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I. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 – 2021 
	
La importancia de que las entidades públicas cuenten con un proceso de planeación y proyección de objetivos a largo 
plazo, es fundamental en los actuales tiempos donde la rendición de cuentas y el cumplimiento de las promesas 
realizadas es una exigencia de la ciudadanía. 
 
La elección 2018 mostró el hartazgo de la población respecto al actuar de políticos que se convierten en candidatos, 
luego pasan a servidores públicos y dejan de lado todas las promesas y compromisos realizados en campaña.  Por ello 
la alta participación de la población en el proceso electoral de 2018 y la votación realizada en torno a una opción que la 
gente percibía como la mejor. El tiempo exhibirá a cada quién en su responsabilidad, incluso de aquellas opciones que 
no han perdido toda credibilidad a los ojos de la  ciudadanía. 
 
No obstante, quienes el día de hoy tenemos la alta responsabilidad de representar a una entidad gubernamental nos 
vemos en la exigencia de responder a los compromiso y de cumplir con las promesas realizadas.  La enseñanza de la 
elección es que no podemos defraudar a quienes nos eligieron pero tampoco podemos hacer a un lado a quienes no 
optaron por nuestra opción.  Quienes somos gobierno, somos gobierno de todos y para todos y es una obligación 
cumplir con nuestras obligaciones como servidores públicos. 
 
En ese tenor, el Gobierno Municipal de Donato Guerra debe demostrar sus capacidades y cumplir con lo que exigen 
los donatenses.  Pero el trabajo debe cumplir con las normas que nos rigen y,  a su vez, con las obras y acciones que 
son prioritarias para cada comunidad en relación a sus necesidades más apremiantes. 
 
Hoy la norma nos obliga a cumplir con la elaboración de un Plan de Desarrollo Municipal que debe ser producto de las 
demandas ciudadanas y a la vez cumplir con los objetivos específicos de cerrar la brecha y terminar con el nivel de 
marginación que aqueja al municipio de Donato Guerra. 
 
De allí que el presente Plan de Desarrollo Municipal cumple con la obligatoriedad de tener objetivos claros y precisos, 
estar vinculado con los Planes estatal y federal,  además de considerar la Metodología del Marco Lógico y la inclusión 
de obras, acciones, líneas de acción y metas cuantificables para una mejor evaluación . 
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Considera un diagnóstico a partir de números y estadísticas sacadas de fuentes oficiales las cuales vienen expuestas 
en cada uno de los datos. 
 
El presente Plan de Desarrollo Municipal expone las obras y acciones a realizarse en cada uno de temas y subtemas 
de desarrollo en los cuatro pilares y tres ejes transversales que se encuentran alineados a las metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable definidos por la Organización de la Naciones Unidas, enmarcados en la Agenda 2030.	
	
	
I.I.    OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar el desarrollo social de los habitantes de Donato Guerra a través del impulso económico, educativo, cultural, 
productivo y turístico del municipio y la construcción de infraestructura para el mejoramiento urbano. 
 
Ofrecer un gobierno de equidad y justicia social a través del trabajo conjunto entre la administración municipal 2019-
2021 y los ciudadanos para que, con las acciones y programas de gobierno, se eleve la calidad de vida de todos los 
habitantes en cada una de las comunidades, incluyendo de manera particular a las niñas y los niños, los adolescentes, 
los grupos vulnerables, a las personas de la tercera edad y a las personas con discapacidad. 
 
El municipio de Donato Guerra, uno de los 125 municipios que comprenden el Estado de México es el cuarto lugar de 
los municipios de alta marginación en el contexto estatal 1.  Por ello, promover su crecimiento y desarrollo económico y 
social es primordial para el Gobierno Municipal 2019-2021, encabezado por la Licenciada Eliza Ojeda Rentería, 
primera mujer en ocupar la Presidencia Municipal. 
 
I.II.   MARCO LEGAL 
 
Respetuosos de la ley como ciudadanos con conciencia cívica y  cumpliendo con lo mandatado en la Ley de 
Planeación del Estado de México, este Plan de Desarrollo Municipal de  Donato Guerra para el periodo 2019 – 2021, 
se alinea con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Asimismo, en el tiempo procesal oportuno se 
alineará con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 que elaborará el recién elegido Gobierno de la República. 

																																																								
1	Información	para	el	Plan	de	Desarrollo	Municipal	Donato	Guerra,	Gobierno	del	Estado	de	México	-		IGECEM,	Edición	2015,		página	21	 

	
2 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, en http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html,  20 de febrero de 
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• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
El fundamento legal de la realización de este Plan de Desarrollo Municipal tiene sus puntales en los principios 
constitucionales que determina el artículo 115 de nuestra Carta Magna, en el cual estipula las atribuciones, facultades 
y obligaciones del municipio y su gobierno como un ente con identidad jurídica y patrimonio propios, así como 
administrar libremente su hacienda. 
 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 
 
Como parte integrante del Estado Libre y Soberano de México, Donato Guerra respeta lo estipulado por nuestra 
constitución local en los artículos 77 y 139, entre otros, que abordan la importancia del  Sistema Estatal de Planeación 
y otorga facultades al Gobierno de la entidad a proveer de los instrumentos y asesorías necesarias para llevar a cabo 
la planeación y conducción de los planes con sus objetivos  y metas. 
 
Mientras que el 139 estipula cómo se integra el sistema estatal de planeación, con las facultades, obligaciones y 
atribuciones del estado y de los municipios en la conformación del Sistema Estatal y su alineación con el plan nacional 
y leyes federales. 
 

• LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS  
 
La otra base jurídica en la que se sustenta este Plan de Desarrollo Municipal es la Ley de Planeación del Estado de 
México y municipios, que explica en el primer artículo su objeto y fin. 
 
Además, en su artículo 19 estipula las obligaciones y atribuciones que tienen los ayuntamientos en lo que a planeación 
democrática se refiere. 
 
Para mayor referencia se transcribe dicho artículo  
 

“Articulo 19.- Compete a los ayuntamientos, en materia de planeación democrática para el desarrollo:  
I. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan de Desarrollo Municipal y sus 
programas;  
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(Reformada mediante decreto número 94 de la “LVI” Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 26 de 
diciembre del 2007.)  
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 de México, la 
Agenda Digital y el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales, regionales y 
especiales que se deriven de estos últimos, manteniendo una continuidad programática de mediano y largo 
plazos;  
(Reformada mediante decreto número 57 de la “LIX” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de 
enero de 2016)  
IV. Garantizar, mediante los procesos de planeación estratégica, la congruencia organizativa con las acciones 
que habrán de realizar para alcanzar los objetivos, metas y prioridades de la estrategia del desarrollo municipal;  
V. Participar en la estrategia del desarrollo del Estado de México, formulando las propuestas que procedan en 
relación con el Plan de Desarrollo Municipal;  
(Reformada mediante decreto número 94 de la “LVI” Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 26 de 
diciembre del 2007.)  
VI. Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades con los objetivos, metas y prioridades de 
sus programas, así ́  como evaluar los resultados de su ejecución y en su caso emitir los dictámenes de 
reconducción y actualización que corresponda;  
VII. Propiciar la participación del Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal, grupos y organizaciones sociales y 
privados y ciudadanía en el proceso de planeación para el desarrollo del municipio;  
VIII. Integrar y elaborar el presupuesto por programas para la ejecución de las acciones que correspondan, de 
acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones;  
IX. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México, la Agenda Digital, el 
Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos se deriven;  
(Reformada mediante decreto número 57 de la “LIX” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de 
enero de 2016)  
X. Integrar con la participación ciudadana el Plan de Largo Plazo del Municipio para los próximos 30 años y en 
su caso readecuarlo cada tres años;  
(Se adiciona y se recorre la siguiente mediante decreto número 451 de la “LVIII” Legislatura, publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 22 de junio de 2015.)  
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XI. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos.”2  
 

• LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
El otro pilar jurídico que sustenta la realización de los planes de desarrollo municipal es la Ley Orgánica Municipal la 
cual en su Titulo III (Atribuciones de los miembros del Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y 
Órganos de Participación Ciudadana), Capítulo Séptimo, en sus artículos 82 al 85 considera la creación de una 
Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, su integración y las tareas que debe realizar en el marco de la 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Asimismo, considera todo el planteamiento sobre el contenido y las características a cubrir en el Plan de Desarrollo 
Municipal en los artículos 114 al 122 del Capítulo Quinto (De la Planeación), correspondiente al Título IV que habla 
sobre el Régimen Administrativo.  
 

• REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
 
La norma considera también la reglamentación de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios que sus 
artículos 18, 21, 22, y del 50 al 58, enmarca de manera detallada el contenido del Plan de Desarrollo Municipal, así 
como las atribuciones de las  dependencias estatales que intervienen en la realización y seguimiento, aunado a las 
tareas del Gobierno  Municipal a través de sus áreas administrativas. 
 

• BANDO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA. 
 
El Bando Municipal considera dentro de su articulado las atribuciones como Gobierno Municipal para la elaboración del 
Plan  de Desarrollo Municipal y las áreas a cargo de  crearlo y darle seguimiento.  Estas tareas están estipuladas en 
los artículos 6, 46 y particularmente los artículos que tienen que ver con la planeación que son del 111 al 116 y el 121. 
  

																																																								
2 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, en http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html,  20 de febrero de 
2019. 
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I.III.  PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA FORMULACIÓN DEL  
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 -2021 
 
La elección constitucional del Proceso 2018, mostró que la ciudadanía tiene claridad en lo que quiere y lo que busca 
de un gobierno democrático.  Se ha dado cuenta del poder que tiene en el ejercicio del voto y ha dejado claro que la 
opacidad, la corrupción y la impunidad son vicios que no quiere volver a ver en el poder público y, a través de su 
decisión en julio pasado, exige mayor participación en la toma de decisiones en las políticas públicas del gobierno 
nacional; pero también es exigible hacia los otros niveles de gobierno; estatal y municipal. 
 
Por ello, el gobierno de Donato Guerra, emanado también de ese ejercicio democrático y de esa exigencia de cambio 
en el poder gubernamental, tiene como un principio inalienable el de hacer participe de sus decisiones a la sociedad 
donatense.  Los instrumentos son variados pero igual de efectivos para conocer el interés, las prioridades y las 
necesidades apremiantes de todas y cada una de las comunidades, localidades y rancherías del municipio. 
 

• DEMANDAS DE CAMPAÑA ELECTORAL 
 
Este Plan de Desarrollo Municipal contiene e integra las demandas expuestas por los ciudadanos durante la campaña 
electoral llevada a cabo por la ahora Presidenta Municipal.   
 

• RECORRIDOS COMUNITARIOS 
 
Al iniciar la administración, la Presidenta Municipal inicio un recorrido por todas las comunidades para agradecer el 
apoyo brindado y recoger de viva voz los comentarios de los ciudadanos respecto al inicio del Gobierno Municipal.  
Este Plan también considera las obras y acciones marcadas como prioritarias por parte de los ciudadanos que 
asistieron a esas reuniones comunitarias. 
 

• FORO DE CONSULTA 
 
Asimismo, se organizó el FORO DE CONSULTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL, el día 26 de marzo, en la cabecera municipal donde se les explicó a las autoridades auxiliares recién 
electas, la importancia de su participación en la definición de las políticas públicas y acciones a realizarse por parte del 
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gobierno municipal a lo largo del periodo 2019-2021, integrantes de comisariados ejidales y de bienes comunales, así 
como de integrantes de los diversos estratos sociales y de los ámbitos educativo, político, comercio, deportivo, cultural, 
líderes sociales comunitarios y público en general. 
 
Los asistentes aportaron sus propuestas respecto a las posibles soluciones en el marco de la presentación de cada 
uno de los pilares temáticos que se abordaron y que son parte de la estructura de esta Plan de Desarrollo Municipal y 
en donde se abordó la problemática social, económica, educativa y cultural que padece Donato Guerra. 
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• PLANES DE TRABAJO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
 
Por otro lado, las áreas administrativas del Gobierno Municipal, dentro de su plan de trabajo, consideraron las acciones 
y metas necesarias para lograr abatir los principales rezagos en el ámbito de su competencia y que enmarcan los 
indicadores de marginación y pobreza que exponen las instituciones como INEGI, COESPO y CONEVAL. 
 
 
I.IV.   MECANISMOS PERMANENTES PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La participación de la ciudadanía y los vínculos que se establezcan con el gobierno municipal, son funciones que 
promueven todas y cada una de las áreas de la administración municipal y tienen como fin último de mejorar las 
condiciones y los niveles de bienestar de las comunidades, en un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia, para 
garantizar una convivencia armónica e imparcial entre los ciudadanos, organizaciones políticas y civiles, con el 
gobierno municipal.  
 
La principal tarea de todas las áreas administrativas es crear los mecanismos necesarias a fin de garantizar acciones 
de difusión e información y capacitación para promover la participación ciudadana, las autoridades auxiliares 
coadyuvan en la toma de decisiones en sus comunidades.  
 
El sector productivo y la administración municipal trabajarán de forma coordinada con el objeto de mantener un marco 
regulatorio transparente y eficiente, para facilitar los medios y el desarrollo del sector productivo a través de la 
Dirección de Desarrollo Económico, la cual sesionará de manera regular y ahí es donde se exponen las perspectivas 
del desarrollo y competitividad municipal.  
 
La definición y programación de obras y acciones a considerarse en la administración 2019-2021, se realizará con la 
participación de la ciudadanía a través de la consulta con los integrantes de las autoridades auxiliares y de la población 
en general, además de la Comisión de Planeación y Desarrollo Municipal y del Consejo de Planeación y Desarrollo 
Municipal.  
 
Durante la puesta en marcha de obras y acciones, la ciudadanía estará presente a través de comités ciudadanos de 
vigilancia o comités de obra, conforme lo marcan las normas respectivas, quienes vigilarán la ejecución material y 
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presupuestaria. 
 
La Dirección de Desarrollo Social será el área de mayor importancia durante esta administración toda vez que el 
municipio es uno de los de mayor marginación y será el área administrativa encargada de gestionar los programas 
sociales en los ámbitos federal y estatal, así como generar los padrones de beneficiarios de manera real y garantizar la 
universalidad del beneficio. 
 
A través de la Dirección de Obras Públicas se atenderá directamente a grupos de vecinos, Delegados, organizaciones 
civiles, deportistas, estudiantes, campesinos, amas de casa y directores de las escuelas, para establecer en el 
Programa Anual de Obras, los proyectos que le permiten cubrir las necesidades tanto del entorno urbano de las 
comunidades, como de la infraestructura educativa y urbana. 
 
Ante la enorme demanda de la ciudadanía por ser escuchados de manera directa y personal por parte de las 
autoridades municipales, en esta administración se pone en marcha el programa de atención ciudadana a través del 
programa “Martes Ciudadano”, el cual estará dedicado a escuchar a la población en general y brindar atención 
personalizada a cada uno de los habitantes del municipio, canalizando a cada una de las áreas las demandas o 
propuestas que la ciudadanía hace llegar a través de las audiencias personales con la Presidenta Municipal. 
 
 
II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL)  
 
Siendo esta la primera administración encabezada por una mujer en Donato Guerra, y ante la enorme necesidad de 
generar políticas públicas que continúen el trabajo de introducir más infraestructura urbana y servicios públicos, 
además de generar las condiciones para encaminar al municipio hacia un desarrollo económico, cultural, social, 
educativo y turístico, este gobierno municipal 2019-2021 está obligado a demostrar la capacidad para generar 
proyectos de corto, mediano y largo plazo, para lograr las metas y objetivos de la agenda 2030; para ello, el presente 
gobierno se regirá bajo los siguientes preceptos: 
 

MISIÓN: 
 
Ser un Gobierno Municipal que transforme la realidad de los ciudadanos del municipio, promoviendo el progreso y el 
desarrollo social; un gobierno que tenga como características principales en su diario actuar la eficiencia, eficacia, 
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austeridad, transparencia y siempre con las puertas abiertas, promoviendo una estrecha relación entre la ciudadanía y 
el gobierno con pleno respeto a la ley y anteponiendo el interés común del beneficio a la población de Donato Guerra. 
 

VISIÓN: 
 
Llevar a Donato Guerra, con paso firme, hacia el desarrollo sostenible, garantizando a sus habitantes un municipio con 
más y mejor infraestructura urbana, que sea polo de atracción turística, con empleo sustentable y con pleno respeto a 
los usos y costumbres de nuestros hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños, los cuales tengan garantizadas por igual 
las mismas oportunidades de desarrollo humano. 
 
 
II.I.- MENSAJE DE GOBIERNO Y COMPROMISO POLÍTICO 
 
En Donato Guerra nos caracterizamos por ser gente trabajadora, cumplida con la palabra empeñada, 
respetuosa de la ley, siempre viendo hacia un futuro mejor para nuestras familias.  Siempre hemos 
sido reconocidos como un municipio que genera cambios y va a la vanguardia, marcando historia en 
la región. 
 
Esta administración no es la excepción; el Gobierno Municipal para el periodo de 2019-2021, en toda 
la historia del municipio, es el primero en ser encabezado por una mujer, lo cual no sólo nos 
enorgullece sino también nos obliga a trabajar más fuerte y con mayor ánimo para hacer de nuestro 
municipio un ejemplo a seguir en toda la región, empoderando y demostrando que en el ejercicio del 
poder público lo más importante es el deseo de trabajar por encima de la persona que gobierna y su 
genero. 
 
Esta administración, a diferencia de las anteriores, no puede fallar en quitar a Donato Guerra de la 
posición lamentable de ser el cuarto lugar de los municipios con alta marginación del Estado de 
México. 
 



	
	

	
	
16	

No podemos permitirnos esa categoría; el compromiso es que al finalizar la administración y con los 
datos del censo de 2020, Donato Guerra deje de ser de los  municipios más marginados de nuestra 
entidad y se posicione como un municipio de oportunidades para su población, de movilidad social, en 
franco desarrollo hacia una sociedad más justa y equilibrada. 
 
Para ello, requeriremos del apoyo de todos los niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto. 
Se acabaron las campañas y los tres niveles de gobierno tenemos la enorme oportunidad  de 
demostrarle a toda la ciudadanía la responsabilidad de ser gobiernos comprometidos con la sociedad 
por encima de diferencias partidistas.   
 
El gobierno federal, el gobierno del Estado  y el gobierno municipal, somos de expresiones políticas 
distintas y debemos demostrar la madurez política de quienes buscamos ser servidores públicos y 
hoy tenemos esa honrosa encomienda. 
 
Seremos respetuosos de los otros ámbitos de gobierno pero exigentes en el cumplimiento de la 
entrega de los programas sociales que le corresponden a Donato Guerra;  insistiremos en la entrega 
de todos los beneficios sociales de forma universal, sin ver colores o afiliaciones políticas.  Antes que 
todo, servidores públicos. 
 
Más que administradores de los recursos que por la ley son asignados al municipio desde le gobierno 
federal, seremos tenaces gestores de proyectos, recursos, obras y acciones para aumentar los 
beneficios a nuestra población. 
 
Este gobierno se pone el reto de colocar a Donato Guerra como un municipio de interés turístico, de 
promover las enormes potencialidades que nos proveen nuestros recursos naturales y nuestra propia 
gente, llena de tradiciones y riqueza cultural Mazahua 
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Será un objetivo de la mayor importancia el recuperar, 
mantener y promover la categoría de Pueblo con Encanto.  
Será sosteniendo esa categoría y haciendo las obras y 
acciones necesarias como podremos impulsar el turismo 
hacia nuestro municipio.  
 
También seremos claros en la administración municipal, las 
personas que hoy son parte del equipo administrativo 
tienen sólo un compromiso que cumplir: servir de una forma 
atenta y honesta al pueblo del municipio. 
 
Pondremos orden en las diversas áreas de la 
administración a fin de cumplir el compromiso de ser  un 
gobierno eficiente y eficaz.  No escatimaremos esfuerzo o 
recurso alguno para tener y ofrecer servicios de calidad a 
los ciudadanos cumplidos y comprometidos con su 
municipio. 
 
Seremos una administración abierta, transparente, 
comprometida con la defensa de los derechos humanos y 
la seguridad de la población.  El compromiso es con los 
grupos más vulnerables de nuestro municipio: gente de la 
tercera edad, jóvenes, niñas y niños. 
 
 
Cada momento, cada día, cada semana de los tres años de esta administración pondremos nuestro 
mayor esfuerzo en la tarea de llevar a Donato Guerra a un nivel distinto de desarrollo y crecimiento 
social. 
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II.II.  VINCULACIÓN AL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA  
 
Este Plan de Desarrollo Municipal de Donato Guerra se realizó con pleno respeto a la norma que nos rige y a sus 
lineamientos, los cuales disponen la obligatoriedad de alinear los esquemas de trabajo con el Plan de Desarrollo 
Estatal de 2017-2023 y con el Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra vigente y el que se encuentra en 
elaboración por parte del actual Gobierno Federal.  Por esto último, es menester comentar que este Plan deberá de 
modificarse en los términos requeridos al terminar, aprobarse y emitirse el Plan Nacional. 
 
No obstante lo anterior, y tal y como lo marca la norma, se garantizará la congruencia organizativa entre lo que 
realizará el gobierno municipal a través de las acciones que habrán de lograr alcanzar los objetivos, metas y 
prioridades para el desarrollo del municipio. 
 
A través de la vinculación con los niveles de gobierno estatal y federal se propiciará el trabajo conjunto para el 
cumplimiento de metas comunes; la suma de esfuerzos provocará alcanzar el logro de disminuir hasta desaparecer en 
2030 el rezago social en que se encuentra el municipio. 
 
De igual manera, se asegura la congruencia de este Plan con los programas sectoriales, regionales y especiales que 
se deriven de los planes estatal y nacional, con lo cual se mantendrá la continuidad programática hacia logros de 
mediano y largo plazos. 
 
Para ello se retoman los cuatro pilares y tres ejes temáticos que consideró el Gobierno del Estado: 
 
PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE 
PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 
PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE 
PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 
Los tres ejes transversales son: 
 
EJE TRANSVERSAL I:  IGUALDAD DE GÉNERO 
EJE TRANSVERSAL II: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 
EJE TRANSVERSAL III: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 
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A continuación se presenta un esquema donde se observa las vinculación entre los planes nacional, estatal vigentes y 
los objetivos de este Plan.   Cabe hacer mención que en el momento en el que se apruebe el Plan Nacional de 
Desarrollo de la administración 2018-2024, se harán las adecuaciones en el marco del Sistema de Planeación 
Democrática y la ley respectiva 
 

 
 
 
 

PND 2012-2018 
OBJETIVOS PDEM OBJETIVOS PDM 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN MIR 
2017-2023 2019-2021 

Pilar México en Paz Pilar 4  Pilar 4:  

4.1.1.1 Fortalecer de manera integral el 
servicio de Seguridad Publica Municipal 

a)   Redefinir por regiones el territorio municipal para incrementar 
cobertura, eficacia y eficiencia 

Programa Presupuestario: Seguridad 
Pública 

  Pilar Seguridad:  Donato Guerra: b)   Promover la mejora de las capacidades de las policías como 
primeros respondientes 

Objetivos Estado de México con Seguridad y Justicia  Municipio con Seguridad y Justicia c)   Modernizar la infraestructura de la Dirección de Seguridad Pública 
y galeras 

      d)   Desplegar puntos de vigilancia táctica móviles como medio de 
contención, reducción y prevención del delito y servicio a la ciudadanía. 

1.     Mejorar las condiciones de seguridad 
pública.  Objetivos: 4.1 Transformar la institución de seguridad 

pública municipal 
e)   Reforzar infraestructura, equipamiento y capacitación de la policía 
municipal.   

2.     Garantizar el respeto y protección de los 
derechos humanos y la erradicación de la 
discriminación.  

    f)    Mantener actualizados la normatividad, procesos y procedimientos 
en materia jurídica,  de investigación y operativa.   

3.     Salvaguardar a la población, a sus 
bienes y a su entorno ante un desastre de 
origen natural o humano  

1.     Transformar las instituciones de seguridad 
pública  		

g)   Dignificar a la policía reconociendo el desempeño y cumplimiento 
de tareas con civismo  y responsabilidad.  

  
2.     Impulsar la participación social generando 
entornos seguros y sanos, para reducir la 
inseguridad.  		

h)   Impulsar el intercambio con agencias de seguridad nacionales y 
extranjeras para  capacitación, asesoría y modernización tecnológica 
para el combate del delito.   

  3.     Impulsar el combate a la corrupción. 		
i)    Ampliar los incentivos institucionales para que los policías cumplan 
eficazmente con  su deber.   

  4.     Fortalecer el acceso a la justicia cotidiana.  		
j)    Incrementar el número de policías, operativos y de inteligencia en 
activo en la entidad. 

  5.     Fortalecer la cultura de derechos 
humanos en servidores públicos. 

4.2 Impulsar la participación social 
generando entornos seguros y sanos, para 

reducir la inseguridad 

4.2.1. Fortalecer la relación policía y 
ciudadanía 

a)    Consolidar los Comités Municipales de Seguridad Pública.   

Programa Presupuestario: Seguridad 
Pública 

  6.     Proteger los derechos humanos de 
población vulnerable. 

b)   Implementar un modelo de policía de proximidad orientada a  la 
resolución de problemas.   

  7.     Impulsar programas de atención de 
víctimas y creación de una cultura de paz en 
comunidades afectadas por la violencia. 

c)   Impulsar la participación ciudadana en el diseño y evaluación de 
políticas públicas en  materia de seguridad, para generar confianza y 
credibilidad.   

    d)   Vincular a la sociedad civil organizada en la ejecución de 
programas de prevención  psicosocial.   

    e)   Atender de forma intersectorial los factores de riesgo asociados a 
la violencia y la  delincuencia desde una perspectiva comunitaria.   

    f)    Crear programas de prevención situacional del delito.   

    g)   Elaborar diagnósticos participativos con la ciudadanía para generar 
programas de  acción local.   

    h)   Promover alianzas eficaces entre esferas público, privada y 
sociedad civil que fortalezcan  la seguridad de mujeres y niñas.   

    i)    Fortalecer la actuación del policía como primer contacto con la 
autoridad para ser  facilitador de las acciones de gobierno.    

    j)    Mantener actualizados la normatividad, procesos y procedimientos 
en materia jurídica,  de investigación y operativa. 

      

    

4.2.2. Disminuir incidencia delictiva 

a)    Fortalecer los operativos disuasivos en las zonas de mayor 
incidencia delictiva en coordinación con autoridades del orden federal y 
estatal  

Programa Presupuestario: Seguridad Pública     
b)    Incrementar la vigilancia en los centros escolares, a fin de evitar el 
comercio de drogas, para protección a la niñez. 

    
c)    Promover acciones de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

    
d)  Implementar programas en materia de seguridad pública con una 
perspectiva de género.  

    
4.3 Impulsar el combate a la corrupción 

4.3.1.  impulsar mecanismos institucionales 
de control y fomentar la cultura de la 
legalidad 

a)     Instaurar el Código de Ética para la función policial.   

Programa Presupuestario: Desarrollo de la 
función pública y ética en el servicio público     b)    Establecer mayores mecanismos de rendición de cuentas.   

    
c)     Fortalecer la cultura de la legalidad, con acciones de difusión de 
obligaciones y derechos  de la ciudadanía y la policía.   
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4.4 Fortalecer la cultura de derecho 
humanos en servidores públicos y 

ciudadanía en general 

4.4.1.  impulsar mecanismos institucionales 
de control y fomentar la cultura de la 
legalidad entre servidores públicos y la 
ciudadanía  en general 

a)     Impulsar desde la Coordinación Municipal de Derechos Humanos 
la capacitación del personal de todas las dependencias, en especial la 
Dirección de Seguridad Pública municipal,  

Programa Presupuestario: Derechos Humanos 
    

b)    Impulsar desde la Coordinación Municipal de Derechos Humanos 
la capacitación en materia de Derechos Humanos del personal del 
Gobierno Municipal que tengan trato con la ciudadanía,.   

    
c) Diseñar programas que difundan acciones sobre la importancia de 
los Derechos Humanos a los servidores públicos.  

    4.4.2.  Impulsar programas de cultura de paz 
en comunidades afectadas por la violencia 

a)     Generar acciones que disminuyan la violencia hacia las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes  

Programa Presupuestario: Seguridad Pública 
    

b)    Fomentar la eliminación de todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado 

    
c)     Generar acciones que disminuyan la violencia hacia las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes 

    
d)  Ampliar el servicio de los Centros de Atención a mujeres, niñas, 
niños y adolescentes víctimas de violencia 

		 		

5.1 Reducir todos los tipos de violencia 
contra las mujeres y las niñas 

5.1.1.  Realizar campañas para promover la 
denuncia de violencia sexual, familiar y de 
género y de capacitación de niñas y 
mujeres en el tema. 

a)     Fomentar la denuncia de la violencia, a través de campañas en 
medios de comunicación y redes sociales.   

Programa	Presupuestario:	Seguridad	
Pública	e	Inclusión	económica	para	

igualdad	de	género			 		
b)    Implementar campañas de difusión y capacitación dirigidas a 
mujeres para que participen con las dependencias del Gobierno 
Municipal en acciones y programas conjuntos.   

		 		 c) Crear líneas telefónicas exclusivas para recibir denuncias y 
proporcionar atención jurídica y psicológica   

		 		
5.1.2.  Impulsar la educación de niños y 
niñas y jóvenes sobre la no violencia contra 
las mujeres 

a)     Diseñar talleres sobre el respeto en las relaciones entre hombres 
y mujeres y/o sobre el daño de la violencia en las niñas y mujeres. 

Programa	Presupuestario:	Seguridad	
Pública	e	Inclusión	económica	para	

igualdad	de	género			 		
b)  Promover la realización de convenios de cooperación con las 
escuelas de educación básica y media superior para aplicar los 
talleres. 

		 		
5.1.3.  Diseñar e instrumentar programas 
para mejorar la economía de los hogares de 
mujeres jefas de familia. 

a)     Instrumentar programas de capacitación a madres solteras y jefas 
de familia para el autoempleo.  Programa	Presupuestario:	Seguridad	

Pública	y	Derechos	Humanos	
		 		 b)  Impulsar con las instituciones financieras, solidarias y/o fundaciones 

la operación de programas de microcréditos para mujeres. 
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PND 2012-2018 
OBJETIVOS PDEM OBJETIVOS PDM 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN MIR 
2017-2023 2019-2021 

México próspero  Pilar 2 Pilar 2  económico 

2.1.1.  PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL 
MUNICIPIO 

a)    Potenciar el sector turístico en todas sus variantes 

Programa Presupuestario: Desarrollo 
Industrial 

  Pilar económico: Donato Guerra: 

1.  Promover el empleo de calidad.  Estado de México competitivo, productivo e 
innovador. 

Municipio con crecimiento económico para 
el desarrollo  municipal 

    Objetivos: b)    Generar alianzas de triple hélice para crear nuevos servicios 
turísticos 

2.  Impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y empleo. 

1.     Recuperar el dinamismo de la economía 
y fortalecer sectores económicos con 
oportunidades de crecimiento. 

2.1 Recuperar el dinamismo de la economía 
y fortalecer sectores económicos con 

oportunidades de crecimiento c)  Construcción de infraestructura de servicios turísticos en los 
atractivos naturales (cascadas, bosques y reserva de la biosfera 

    

3.  Garantizar reglas claras que incentiven el 
desarrollo de un mercado interno competitivo.  

2.     Incrementar de manera sustentable la 
producción, calidad, eficiencia, productividad y 
competitividad del sector primario. 

2.1.2.  ESTRATEGIA: FORTALECER E 
IMPULSAR EL SECTOR COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS 

a)    Promover el cambio de visión de la comunidad a través de la 
capacitación y el emprendimiento de impulsar servicios al turista. 

Programa Presupuestario: Desarrollo 
Industrial 

    b)    Promover al municipio de Donato Guerra como sede de eventos 
deportivos y culturales, educativos y sociales. 

4.  Desarrollar los sectores estratégicos del 
país 

3.     Transitar hacia una planta productiva 
más moderna y mejor integrada 

c)    Ordenar el comercio formal e informal 

    d)    Capacitar a los prestadores de servicios en calidad del servicio, 
imagen urbana y diversificación de la oferta. 

5.  Construir un sector agropecuario y 
pesquero productivo que garantice la seguridad 
alimentaria del país 

4.     Potenciar la innovación y el desarrollo 
tecnológico como instrumento para impulsar el 
desarrollo económico e)  Impulsar la formación de micro, pequeñas y medianas empresas 

que se desarrollen con una visión de respeto al medio ambiente. 

    

2.1.3.  ESTRATEGIA: CONTRIBUIR AL 
INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LA 
POBLACIÓN OCUPADA 

a)    Incrementar la coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal 
para recibir apoyos para la generación de empleo 

Programa Presupuestario: Desarrollo 
Industrial 

6.  Aprovechar el potencial turístico de 
México para generar una mayor derrama 
económica en el país.  

5.     Desarrollar infraestructura con una 
visión de conectividad integral. 

b)    Facilitar la generación de bolsas de trabajo y participar en las 
ferias del empleo  

    c)  Ofrecer, junto con el apoyo del Gobierno del Estado, capacitación 
en actividades que generen la especialización y la calidad en los 
productos y/o servicios. 

7.  Democratizar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones. 

  2.1.4.  ESTRATEGIA: FOMENTAR UN 
MARCO REGULATORIO QUE PERMITA LA 
CREACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE 
NEGOCIOS Y/O EMPRESAS 

a)    Ofrecer en el marco de la norma, estímulos en el pago de 
impuestos a los nuevos negocios y a los que están en crecimiento 

Programa Presupuestario: Desarrollo 
Industrial 

  
  b)    Cambiar para simplificar  y reducir los trámites y procesos 

administrativos para apertura y registro de nuevas unidades 
económicas 

México  con responsabilidad global   

2.1.5. ESTRATEGIA: PROMOVER LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO 

a)    Potenciar el sector turístico en todas sus variantes 

Programa Presupuestario: Desarrollo 
Industrial 

    b)    Generar alianzas de triple hélice para crear nuevos servicios 
turísticos 

Promover el valor de méxico en el mundo 
mediante la difusión económica, turística y 
cultural 

  

c) Construcción de infraestructura de servicios turísticos en los 
atractivos naturales (cascadas, bosques y reserva de la biosfera 

	
    

2.2 Incrementar de manera sustentable la 
producción, calidad, eficiencia, 

productividad y competitividad del campo  

2.2.1. ESTRATEGIA: INCREMENTAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS POR MEDIO DE APOYO A LA 
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 

a)    Impulsar proyectos productivos para los campesinos 

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Agrícola	

    b)    Apoyar con la entrega de insumos para la producción 

    
c)    Promover la comercialización de los productos agropecuarios 
producidos en el municipio 

    d)  Gestionar  estímulos y financiamiento a la agricultura orgánica 

    
2.2.2.ESTRATEGIA: FOMENTAR EL USO DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

a)    Promover el uso de la tecnología entre los productores 
agropecuarios 

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Agrícola	    b)    Gestionar apoyos para realizar análisis del suelo, agua y plantas 

    
c)  Vincular a los productores con las instituciones de educación 
superior, investigación y desarrollo. 

    2.2.3. ESTRATEGIA: AUMENTAR LA 
EFICIENCIA Y CAPACIDAD PRODUCTIVA 
PECUARIA EN EL MUNICIPIO 

a)    Promover la mejora en la calidad productiva y reproductiva del 
hato ganadero 

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Agrícola	    

b)    Fortalecer la capacitación y asistencia técnica para el desarrollo 
pecuario 

    
c) Facilitar  apoyos para la mejora de la infraestructura y equipamiento 
de las unidades de producción pecuaria. 

    2.2.4.  ESTRATEGIA: PROPICIAR EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA 
EN LA ENTIDAD 

a)    Impulsar la producción y distribución de la trucha y otras especies 
acuícolas 

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Agrícola	    

b)    Apoyar con equipamiento e infraestructura a las unidades de 
producción acuícola.   

    
c)  Fortalecer la capacitación y asistencia técnica especializada para la 
producción acuícola.  

    
2.2.5. ESTRATEGIA: FORTALECER LAS 
CADENAS DE VALOR EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO LOCAL 

a)    Apoyar la conformación de empresas, asociaciones productoras, 
cooperativas. 

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Agrícola	

    
b)    Fortalecer la promoción y difusión de los productos agropecuarios 
y acuícolas del municipio 

    
c)    Apoyar en la búsqueda de mercados para la colocación de los 
productos 

    
d)  Apoyar a los productores con la gestión de asesorías  
mercadológicas para sus productos 
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2.3 Apoyar el crecimiento de la planta 
productiva más moderna y mejor integrada  

2.3.1.  ESTRATEGIA: FACILITAR EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS SUSTENTABLES 

a)    Promover y gestionar programas de apoyo para el crecimiento de 
las micro, pequeñas y medianas empresas 

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Agrícola	

    
b)    Otorgar asesoría integral para el establecimiento de nuevos 
negocios y empresas en el municipio 

    c)    Garantizar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

    
d)    Fortalecer el tema de Mejora Regulatoria en el municipio para dar 
certeza a las empresas 

    e)    Impulsar la certificación ambiental de la empresas 

    
f)  Fomentar el uso de materiales reciclables o elaborados bajo 
esquemas de producción sostenible 

    2.3.2.  ESTRATEGIA: PROMOVER EL 
FINANCIAMIENTO PRIVADO EN INVERSIÓN 
PRODUCTIVA 

a)    Promover esquemas de asociación financiera entre los niveles de 
gobierno y los pequeños empresarios  Programa	Presupuestario:	Desarrollo	

Industrial	
    

b)  Promover la creación de cámaras, asociaciones y sociedades 
productivas entre los empresarios de Donato Guerra para el apoyo y 
fomento de las inversiones    

    

2.3.3. ESTRATEGIA: FOMENTAR LA 
INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO CON VISIÓN 
SUSTENTABLE 

a)    Agilizar el tiempo de respuesta de las solicitudes de licencias, 
permisos y trámites para la instalación de nuevos negocios.   

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Industrial	

    
b)    Impulsar acciones en materia de mejora regulatoria para facilitar 
las inversiones y elevar la competitividad.   

    
c)    Promover la atracción de inversiones estratégicas generadoras de 
empleo y de valor agregado.   

    

d)    Propiciar que las empresas ofrezcan empleos dignos que 
contribuyan al crecimiento personal de sus trabajadoras y trabajadores. 
   

    

e)    Organizar encuentros, ferias y eventos de productores y 
proveedores con sus pares del Estado de México  e incluso de otros 
países.    

    

f)     Diseñar y establecer mecanismos de vinculación entre las 
MiPyMEs y los inversionistas  para ampliar su acceso a fuentes de 
financiamiento nacionales e internacionales.   

    
g)    Incorporar la cultura de emprendimiento a la población y 
empresarios 

    
h)  Impartición de talleres, seminarios y foros de intercambio de 
experiencias en  emprendimiento.    

    

2.4 Construcción de infraestructura con 
visión de conectividad integral 

2.4.1.  ESTRATEGIA: FOMENTAR UNA 
MAYOR CONECTIVIDAD EN EL MUNICIPIO 

a)      Consolidar la infraestructura de telecomunicaciones que impulse 
el desarrollo económico,  educativo del municipio 

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Urbano	y	Movilidad	y	Transporte	

    

b)     Ofertar a prestadores de servicios espacios para la instalación de 
infraestructura de  conectividad que incremente la cobertura el servicio 
de internet a un mayor número de  comunidades y usuarios.   

    

c)     Ampliar el acceso a internet en espacios públicos, a través de los 
programas federales , estatales y las posibles alianzas con la iniciativa 
 privada para brindar servicios de banda ancha o superiores.   

    
d)  Promover la ampliación de la cobertura de telefonía móvil, radio y 
televisión a todas las comunidades del municipio 

    

2.4.2.  ESTRATEGIA: CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA RESILIENTE PARA 
GARANTIZAR LA MOVILIDAD  Y 
CONECTIVIDAD AL INTERIOR Y EXTERIOR 
DEL MUNICIPIO  

a)    Incrementar, mantener y mejorar la red de vialidades primarias, 
carreteras y vialidades que faciliten la conectividad al interior y exterior 
del municipio.   

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Urbano	y	Movilidad	y	Transporte	

    b)    Ampliar la infraestructura de transporte carretero secundario.   

    

c)    Fomentar las acciones inherentes a la construcción, 
modernización, ampliación,  conservación, rehabilitación y 
reconstrucción de la infraestructura carretera.    

    
d)    Realizar acciones para disminuir el índice de accidentes en la 
Infraestructura Vial  Primaria. 

    
e)    Promover la creación de estacionamientos públicos como un 
negocio 

    
f)  Garantizar la movilidad en las vialidades, plazas, centros urbanos de 
las poblaciones. 

    

2.4.3.  ESTRATEGIA: AMPLIAR, 
MODERNIZAR Y GARANTIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

a)     Mantener la vinculación con el Gobierno del Estado para la 
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial de carácter 
estatal que se encuentra en territorio del municipio  

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Urbano	y	Movilidad	y	Transporte	

    

b)    Coordinar trabajos con los gobiernos federal y estatal para 
rehabilitar las vialidades internas más utilizadas para el transporte de 
materiales y productos, así como para la implantación de medidas en 
materia de seguridad para reducir los accidentes de  unidades de 
transporte de mercancías.   

    

c)     Establecer mecanismos de comunicación y colaboración entre las 
empresas y las  instituciones públicas encargadas de la seguridad en 
los tres órdenes de gobierno.   
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PND 2012-2018 
OBJETIVOS PDEM OBJETIVOS PDM 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN MIR 
2017-2023 2019-2021 

México incluyente Pilar 1 Pilar 1 social 

1.1.1 ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL 
ACCESO A UNA ALIMENTACIÓN SANA, 

NUTRITIVA Y SUFICIENTE 

a)    Incorporar al padrón de beneficiarios a las niñas y los niños 
menores de 5 años que requieran del apoyo alimentario 

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

  Pilar social: Donato guerra: 
b)    Fortalecer la coordinación con los programas sociales del 
Gobierno el Estado de México y Federal para incorporar a padrón a 
mas beneficiarios 

1.     Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la 

Estado de México Socialmente Responsable, 
Solidario e Incluyente. 

Municipio socialmente responsable, solidario e 
incluyente 

c)    Difundir las prácticas alimentarias sanas 

2.     Población.   Objetivos  d)  Promover en las escuelas la venta de alimentos saludables y 
reducir los alimentos chatarra 

  Objetivos 

1.1. Reducir los indicadores de pobreza 
para elevar el índice  de desarrollo humano 

1.1.2.  ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL 
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, 

DRENAJE Y LUZ 

a)    Construcción de infraestructura social básica en todas  las 
comunidades donde se localicen  beneficiarios. Programa Presupuestario: 

Desarrollo Urbano 3.     Transitar hacia una sociedad equitativa 
e incluyente   b)  Coordinación con el Gobierno Federal para gestionar fondos que 

contribuyan a la construcción de infraestructura de servicios básicos a 
las comunidades 

4.     Asegurar acceso a los servicios de 
salud 

1.     Reducir la pobreza y propiciar desarrollo 
humano. 1.1.3.  ESTRATEGIA: PROVEER DE 

INTERCOMUNICACIÓN A  LAS 
COMUNIDADES  Y CONECTARLAS CON 

CARRETERAS PRIMARIAS. 

a)    Construcción de caminos que intercomuniquen a las comunidades  

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Urbano     

b)    Coordinación con el Gobierno Federal para gestionar fondos que 
contribuyan a la construcción de infraestructura de servicios básicos a 
las comunidades 

5.     Ampliar el acceso a los servicios de 
salud 

2.     Reducir las desigualdades a través de 
la atención a grupos vulnerables. c)  Construcción de caminos con concreto hidráulico facilitándoles su 

acceso.  

6.     Ampliar el acceso a la seguridad social   

1.1.4.  ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL 
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA 

a)    Incorporación al padrón de beneficiarios a familias que requieran 
del apoyo 

Programa Presupuestario: Vviienda 

7.     Proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna 

3.     Garantizar una educación incluyente, 
equitativa y de calidad que promueva las 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

b)    Construcción de pisos firmes  

    c)    Construcción de cuartos dormitorios 

8.     Garantiza la inclusión y la equidad en el 
sistema educativo 

4.     Fomentar una vida sana y promover el 
bienestar para la población en todas las 
edades d) Construcción de cuartos de baño 

  
  

1.2 reducir las desigualdades a través de 
atender a  grupos vulnerables 

1.2.1. ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL GOCE 
DE DERECHOS A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

a)   Sensibilizar a instituciones públicas y privadas sobre el enfoque de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer las 
acciones de difusión, detección de vulneración, restitución y protección 
integral.   

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

9.     Promover el deporte de manera 
incluyente para fomentar una cultura de salud 

  
b)   Agotar todas las posibilidades de reintegración de niñas, niños y 
adolescentes sujetos a medidas urgentes de protección, considerando 
a su familia de origen, extensa, ampliada y de acogimiento.   

  
  c)    Consolidar la comunicación con instituciones públicas y privadas 

para lograr la canalización, seguimiento y regularización de situación 
legal de niñas, niños y adolescentes en Centros de Asistencia Social.   

  
  d)   Fomentar la adopción de las niñas, niños mayores de cinco años, 

así como adolescentes, grupos de hermanos y con discapacidad que 
se encuentren en estado de abandono, orfandad u otra.   

    

e)   Brindar atención especializada y en su caso, canalizar a la 
instancia correspondiente, a niñas y niños de cero a cinco años que así 
lo requieran.   

    
f)     Promover acciones de desarrollo humano y capacitación para 
madres adolescentes.   

    

g)   Incentivar el envío y recepción de donativos en efectivo, especie y 
servicios en los sectores social y privado, a nivel municipal, estatal, 
nacional e internacional, para apoyar a los  Centros de Asistencia 
Social.    

    
h)   Asesorar, regularizar y supervisar guarderías y estancias infantiles. 
  

    
i)  Incorporar al padrón de beneficiarios a las niñas y los niños menores 
de 5 años que requieran del apoyo alimentario 

    1.2.2. ESTRATEGIA: IMPULSAR EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

POBLACIÓN JOVEN 

a)    Promover el desarrollo integral de la juventud, fortaleciendo y 
fomentando la organización, capacitación, la expresión cultural y 
artística, la educación y la salud de la juventud mexiquense.   Programa Presupuestario: 

Desarrollo Comunitario 
    

b)    Impulsar premios y certámenes que fomenten la creatividad, 
responsabilidad social y vocación emprendedora de los jóvenes del 
estado.  
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1.2 reducir las desigualdades a través de 
atender a  grupos vulnerables 

1.2.3. ESTRATEGIA: ESTABLECER LAS 
BASES PARA QUE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES TENGAN UNA VIDA 
PLENA 

a)    Propiciar acciones para mejorar el bienestar físico, nutricional, 
psíquico y social de las personas adultas mayores. 

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

    

b)    Generar y promover actividades para adultos mayores que 
atiendan sus preferencias y aptitudes impulsando su inserción en el 
mercado laboral, así como la creación o adecuación de espacios 
dignos para la realización de actividades.   

    

c)    Desarrollar y apoyar acciones de recreación, actividades de 
esparcimiento y deportivas, capacitación en cuidados y prevención de 
violencia, maltrato y abandono.   

    
e)  Impulsar la inclusión social del adulto mayor, en el ámbito 
económico, social y educativo.    

    

1.2.4. ESTRATEGIA: FORTALECER LAS 
ACCIONES DE COMBATE A LA 

DISCRIMINACIÓN, MALTRATO O ABUSO 

a)    Combatir la discriminación a través de la educación y campañas 
de concientización de la población y servidores públicos.   

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

    b)    Fomentar actividades para la prevención de la violencia familiar.   

    

c)    Capacitar  al personal operativo del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia en materia de prevención y  atención 
de maltrato y violencia familiar.   

    

d)    Proporcionar atención integral, a través del Sistema Municipal DIF, 
a mujeres y  hombres que hayan sido receptores o generadores de 
maltrato.   

    
e)  Promover la cultura de la denuncia de la discriminación y maltrato a 
través de  asesorías jurídicas a la población solicitante del servicio.  

    

1.2.5. ESTRATEGIA: IMPULSAR EL 
DESARROLLO Y RECONOCIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN INDÍGENA CON RESPETO A SU 
CULTURA Y TRADICIONES 

a)    Promover y conservar la identidad indígena a través del fomento y 
respeto a sus prácticas culturales tradicionales.   

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

    
b)    Incorporar a personas de la población indígena que requieran el 
apoyo, a los padrones de beneficiarios de los programas federales    

    c)    Brindar asesoría y orientación jurídica a la población indígena.   

    
d)    Facilitar el acceso a materiales de construcción y/o bienes a las 
familias indígenas en  situación de pobreza.   

    
e)  Fortalecer proyectos productivos al interior de las comunidades 
indígenas.    

    

1.2.6. ESTRATEGIA: GARANTIZAR LOS 
DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

a)    Difundir una cultura de respeto y accesibilidad para personas con 
discapacidad.   

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

    
b)    Impulsar la generación y adecuación de espacios así como la 
señalización de lugares  exclusivos para personas con discapacidad.   

    
c)    Promover la incorporación de jóvenes y adultos con discapacidad 
a las opciones educativas  existentes.   

    
d)    Generar una bolsa de trabajo donde sean consideradas las 
personas con alguna discapacidad  

    
e)    Implementar acciones de prevención de la discapacidad en Donato 
Guerra 

    
f)   Construcción de infraestructura para eliminar las barreras físicas 
(rampas en edificios públicos) 

    

1.3 garantizar una educación incluyente y 
que promueva mejores oportunidades de 

aprendizaje 

1.3.1. ESTRATEGIA: REDUCIR EL 
PORCENTAJE DE ANALFABETAS EN EL 

MUNICIPIO 

a)    Atender a la población de 15 años o más en rezago educativo, con 
servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria y misiones 
culturales. 

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

    
b)    Promover la  participación del INEA en coordinación con el 
Gobierno Municipal 

    
c)    Incorporación obligatoria al programa de alfabetización de todas 
aquellas personas beneficiarias de algún programa social 

    
d)  Fortalecer la formación para el trabajo de personas de 15 años y 
más a través de los programas federales. 

    
1.3.2. ESTRATEGIA: IMPULSAR QUE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CONCLUYAN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 
CONTINÚEN EN LA MEDIA SUPERIOR Y 

SUPERIOR 

a)    Construir o habilitar instalaciones educativas dignas  

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

    
b)    Sensibilizar a los padres de familia de los beneficios de que sus 
hijos continúen y concluyan su educación hasta el nivel superior 

    
c)    Fomentar el mantener el aprendizaje de las lenguas originarias a 
través de programas escolarizados  en las instituciones educativas.   

    
d)    Apoyar el fortalecimiento de la educación artística, física y para la 
salud a través de actividades organizadas por el gobierno municipal 

    e)    Fomentar y promover el conocimiento de la educación sexual. 
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1.3 garantizar una educación incluyente y 
que promueva mejores oportunidades de 

aprendizaje 

1.3.3. ESTRATEGIA: Contar con espacios 
educativos dignos y pertinentes para la 

población escolar, con énfasis en los grupos 
vulnerables.  

a)    Atender a las demandas y necesidades de construcción de la 
infraestructura física educativa.   

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

    
b)    Realizar acciones para que los inmuebles educativos cuenten con 
las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.   

    
c)    Rehabilitar, acondicionar y equipar los inmuebles educativos de la 
entidad, conforme a las necesidades de los estudiantes.   

    
d)    Diseñar un programa de reparación y mantenimiento de escuelas, 
con la participación de la comunidad escolar.   

    
1.3.4. ESTRATEGIA TRANSVERSAL: 
Impulsar que los estudiantes adquieran 

aprendizajes para promover el desarrollo 
sostenible, derechos humanos, cultura de paz, 
formación de ciudadanos, diversidad cultural y 

gestión de riesgos.  

a)    Fortalecer acciones en la comunidad educativa en materia de 
derechos humanos.   

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

    
b)    Generar ambientes de aprendizaje que comprendan y respeten la 
libertad, la formación de  valores y la diversidad cultural.   

    
c)    Fomentar la cultura de paz que propicie ambientes sanos para la 
comunidad escolar.   

    
d)    Promover en los centros escolares el desarrollo e implementación 
de una cultura de vida  sostenible.   

    

e)    Impulsar la cultura de gestión de riesgos mediante acciones de 
prevención, preparación,  atención de emergencias, así como la 
reducción de su impacto.    

    

1.4 fomentar una vida sana y promover el 
bienestar de la población  en todas las 

edades 

1.4.1. ESTRATEGIA: IMPULSAR LA 
LACTANCIA MATERNA 

a)    Promover y difundir una cultura de Lactancia Materna. 

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario     

b)    Reconocer a las unidades de primer nivel como “Unidades Amigas 
de la Lactancia Materna”  

    
c)  Difundir y vigilar el cumplimiento de la Ley para la Protección, Apoyo 
y Promoción a la Lactancia Materna del Estado de México. 

    1.4.2. REDUCIR LA MORTALIDAD POR 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, 

DIABETES Y ASOCIADAS A LA OBESIDAD. 

a)    Desarrollar campañas en contra de la obesidad infantil y juvenil. 

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario     

b)    Fomentar programas de prevención de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y revisiones tempranas de hipertensión. 

    c)    Promover programas de capacitación para el cuidado de la salud. 

    1.4.3. AMPLIAR EL SERVICIO DE 
SEGURIDAD SOCIAL A LA TOTALIDAD DE 

LA POBLACIÓN. 

a)    Gestionar la construcción de un Hospital de segundo nivel. Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

    
b)    Otorgar el servicio de ambulancia para traslados programados 

    

1.4.4. FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. 

a)    Fomentar la cultura física, programas de deportes y centros 
recreativos. 

Programa Presupuestario: 
Desarrollo Comunitario 

    

b)    Mejorar el desarrollo y fomento del deporte social, mediante el 
otorgamiento de apoyos para la realización de competencias y 
actividades deportivas y la detección de talentos. 

    c)Impulsar el deporte de alto rendimiento. 

    
d)    Construir, rehabilitar y fortalecer el equipamiento de la 
infraestructura deportiva. 

    

e)    Realizar eventos deportivos con asociaciones, grupos y 
federaciones deportivas de alto impacto y magnitud, haciendo la 
convocatoria para la participación dentro y fuera del municipio.  
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PND 2012-2018 
OBJETIVOS PDEM OBJETIVOS PDM 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN MIR 
2017-2023 2019-2021 

México próspero Pilar 3 Pilar 3 territorial     Donato   Guerra 3.1.1.  ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

a)     Gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad proyectos 
específicos de electrificación en las comunidades que aún lo requieran. 

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Urbano	

1.     Impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y empleo. 

Pilar territorial: 

Municipio ordenado, sustentable y resiliente                                                                         
Objetivos: 

3.1.2. ESTRATEGIA: DIFUNDIR EL AHORRO 
DE ENERGÍA EN LA POBLACIÓN. 

a)    Impulsar programas de difusión sobre los mecanismos de ahorro 
de energía en los hogares.   Programa	Presupuestario:	Desarrollo	

Urbano	
  Estado de México ordenado, sustentable y 

resiliente. 
3.1 Garantizar el acceso a una energía 
asequible y no contaminante 

b)    Instaurar el programa de sustitución de luminarias en las 
comunidades.   

2.     Abastecer de energía al país con 
precios competitivos, calidad y eficiencia a lo 
largo de la cadena productiva 

  

3.2 Adoptar medidas para combatir el 
cambio climático y mitigar sus efectos 

3.2.1. ESTRATEGIA: Fomentar la reducción, 
reciclaje y reutilización de desechos 

urbanos, industriales y agropecuarios, así 
como mejorar su gestión. 

a)     Promover una cultura de reciclaje y reducción de desechos entre 
los diferentes sectores de la sociedad.   

Programa	Presupuestario:	Gestion	
integral	de	residuos	sólidos	

  Objetivos: 
b)    Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su 
reutilización o reciclaje.   

    
c)     Impulsar el saneamiento de tiraderos clandestinos en apego a la 
normatividad ambiental.   

  1.     Garantizar el acceso a una energía 
asequible y no contaminante. 

d)    Establecer una visión regional en la gestión de residuos sólidos 
urbanos.   

    e)     Gestionar un centro de transferencia regional 

  2.     Adoptar medidas para combatir el 
cambio climático y mitigar sus efectos 3.2.2 ESTRATEGIA: PROMOVER LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

a)     Promover que las escuelas del municipio sean espacios 
ambientalmente responsables Programa	Presupuestario:	Desarrollo	

Forestal	    b)    Fortalecer la sinergia de trabajo con la federación, el estado y con 
instancias internacionales, con relación al cambio climático. 

  3.     Procurar la preservación de los 
ecosistemas en armonía con la biodiversidad y 
el medio ambiente. 

3.3 Procurar la preservación de los 
ecosistemas en armonía con la 

biodiversidad y el medio ambiente 

3.3.1. ESTRATEGIA: Procurar la protección y 
regeneración integral de los ecosistemas y 

velar por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia ambiental. 

a)    Fomentar la participación ciudadana en el cumplimiento de la 
legislación ambiental. 

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Forestal	

    b)     Promover y difundir el cuidado, protección y uso sustentable de 
los espacios naturales. 

  4.     Fomentar la prosperidad de las 
ciudades y su entorno a 

 Compatibilizar la protección y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) con su 
preservación, en cumplimiento a la normatividad vigente. 

  5.     Través del desarrollo urbano y 
metropolitano inclusivo, competitivo y 
sostenible. 

3.3.2. ESTRATEGIA: Promover la gestión 
sostenible de los bosques y reducir la 

deforestación. 

a)  Incrementar el número de productores forestales que se integren a 
las cadenas productivas. 

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Forestal		y	Protección	Civil	

    b)  Gestionar  planta forestal con los programas de forestación y 
reforestación. 

  
6.     Mejorar los servicios en materia de 

agua, su gestión sostenible y el saneamiento. 
c)  Coordinar la reforestación y restauración de áreas degradadas. 

    d) Reducir la pérdida de áreas arboladas por afectación de plagas y 
enfermedades. 

    e)  Prevenir y combatir la incidencia de ilícitos forestales. 

    f)   Disminuir el índice de hectáreas afectadas por incendios forestales. 

    
g) Involucrar a la población en acciones de cuidado y conservación de 
las áreas naturales protegidas y zonas forestales. 

    
h)  Coadyuvar a un ordenamiento territorial que proteja a las áreas 
naturales frente al fenómeno de crecimiento de la mancha urbana. 
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3.4 Mejorar los servicios en materia de 
agua, su gestión sostenible y el 

saneamiento.  

3.4.1. ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de 
la demanda a través del uso eficiente del agua, 
la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de 

volúmenes de aguas tratadas y el 
aprovechamiento de fuentes alternas  

a)     Fomentar el uso adecuado del agua potable 

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Urbano	

    
b)    Construcción de redes de agua potable en las comunidades que 
aún carecen de ese servicio 

    

c)     Poner en funcionamiento las tres plantas tratadoras de aguas 
ubicadas en San Simón de la Laguna, San Martín Obispo, San Juan 
Xoconusco. 

    
d)    Fomentar la actualización de los padrones de los organismos 
operadores y mejorar su eficiencia física y comercial.    

    e)     Ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.   

    

3.4.2. ESTRATEGIA: Impulsar la cultura del 
agua entre la población y mejorar el sistema de 
información del agua 

a)      Instrumentar campañas de difusión sobre la importancia y 
mecanismos para ahorro del  agua y e ciencia en su uso.   

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Urbano	

    

3.5 Fomentar la prosperidad de las 
comunidades y su entorno a través del 

desarrollo urbano inclusivo y sostenible 

3.5.1. ESTRATEGIA: Generar un 
ordenamiento territorial sustentable y un 

desarrollo urbano enfocado en la 
accesibilidad. 

a)    Actualizar, vincular e instrumentar los ordenamientos legales de 
planeación territorial y ambiental.  

Programa	Presupuestario:	Desarrollo	
Urbano	    

b)    Impulsar programas de regularización de la tierra que brinden 
certeza jurídica a la  población mexiquense   

    
c)    Instrumentar los trabajos para la asignación de nomenclatura y 
números oficiales en todas las comunidades del municipio. 

    

3.5.2. ESTRATEGIA: Fomentar la promoción 
y difusión del patrimonio cultural y artístico 

a)     Promover las manifestaciones culturales populares y de los 
pueblos indígenas.   

Programa	Presupuestario:	Cultura	y	
Arte	

    
b)    Conservar el patrimonio cultural, así como la rica herencia histórica 
que nos da identidad.   

    c)     Difundir la riqueza cultural y artística.   

    
d)    Incentivar la formación de creadores y ejecutantes artísticos para 
el desarrollo cultural del municipio 

    
e)     Fomentar la creación del padrón de artistas donatenses y su 
organización en asociación civil.   

    

f)     Incrementar la participación concertada y articulada de los 
diversos actores sociales  para la preservación y difusión del 
patrimonio cultural y sus manifestaciones   
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AGENDA  2030 
 
Por lo anterior, a través de esta vinculación con el Sistema estatal y nacional se lograrán cumplir las metas a mediano  
y largo plazo que se tienen como nación en el marco de la firma de la Agenda 2030 y el cumplimiento a los 
correspondientes Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas  (PNUD) 
que son los siguientes: 
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III. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL, IMPLICACIONES PARA EL MUNICIPIO 
 

III.I  CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL 2018 
 
Nuestro país ha pasado, en el ámbito socio-político por innumerables cambios en las últimas décadas; sin embargo, 
esos cambios no necesariamente han repercutido en mejoras de carácter económico o de desarrollo social a los 
mexicanos.  Mucho menos en el Estado de México y en los 125 municipios que lo componen.  Eso se ve acrecentado 
en los municipios con poca extensión territorial y poca población, además de no tener a simple vista algún tipo de 
atractivo. 
 
El gobierno federal elegido el pasado 1 de julio de 2018, ha iniciado su administración con temas de relevancia como la 
lucha contra la corrupción y el redireccionamiento de recursos hacia nuevos programas sociales.  Aún cuando los 
resultados en estos primeros meses de gobierno, no han producido beneficios directos en la economía y desarrollo de 
la población, la interrelación entre los tres niveles de gobierno en los programas de atención a la pobreza y a los de 
más indicadores de los ODS, tendrán como resultado en la próxima década, y estamos obligados a lograrlo, una 
disminución en los niveles de desigualdad. 
 
Por lo menos que los tres niveles de gobierno estén vinculados en los objetivos primordiales de la Agenda 2030, 
promoverá que los recursos estén destinados a objetivos prioritarios. 
 
En el Estado de México los retos son iguales a los del país y esto conlleva una gran presión para municipios en alto 
grado de marginación como el de Donato Guerra.  Municipios con bajos niveles de desarrollo social y económico 
reproducen y mantienen esas circunstancias por la falta de apoyo en obras y acciones macro que, ocupando las 
potencialidades del propio territorio municipal (bosques, amplia reserva territorial, santuarios Monarca, entre otros) 
puedan generar riqueza y, por ende, crecimiento de ingresos. 
 

• ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  
 
Este índice se construye a través del comportamiento de tres dimensiones: salud, educación e ingreso. En este sentido 
utiliza como variables aspectos relacionados con esperanza de vida al nacer, años promedio de escolaridad, años 
esperados escolarización, Ingreso Nacional Bruto per cápita anual, índice de salud, índice de educación e índice de 
ingreso. Si el resultado numérico que se obtiene está más cercano a 1, significa que el nivel de desarrollo humano del 
municipio es mayor y viceversa, a menor índice, las condiciones de desarrollo son menores.  
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Asimismo, en el año de 2015, las Naciones Unidas a través del Programa para el Desarrollo, actualizó las 
metodologías a fin de que las fórmulas fueran más exactas tomando diversas variables que, hasta 2010, no habían 
sido consideradas; por lo que los datos publicados en 2015 con base a los estudios de 2010 y 2012 fueron 
actualizados en 2016. 
 
El IDH a nivel nacional no sufrió modificación en su actualización, sino que el índice fue considerado con base en las 
tres grandes regiones geográficas en que esta dividido el territorio : norte, centro y sur-sureste (sedatu). La zona norte 
comprende las entidades de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, 
Sonora y Tamaulipas; la centro, Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, y la sur-sureste, Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.  
 
En la siguiente gráfica se ve la comparación del IDH de estas tres regiones y su comparación con el resto de las 
regiones a nivel mundial. 3 
 

 

																																																								
3	Fuente: Elaborado en 2015 por la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (PNUD, México) con base en PNUD (2015a y 2014) y SEDATU (a, b ,c) 
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“En 2012, el mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue el del centro (0.764), seguido por el del norte (0752). En 
contraste, el menor IDH de las regiones del país fue el del sur-sureste (0.707). Entre 2008 y 2012, la mayor tasa de 
crecimiento fue la del sur-sureste (2.9%), seguida por la del norte (2.1%) y finalmente por la del centro (1.3%). En el 
contexto internacional, todas las regiones superaron el nivel de desarrollo humano promedio de Asia del Sur (0.586) y 
África Subsahariana (0.499) en 2012. No obstante, sólo el centro y el norte tuvieron un desempeño mayor al de 
América Latina y el Caribe (0.739) y al de Europa y Asia Central (0.735)” 4  Según el informe final publicado en la 
página del PNUD, Nuestro país cuenta con un Índice de Desarrollo Humano de 0.762 
 
Cabe hacer mención que con la metodología y las variables anteriores, el IDH a nivel Nacional en el año 2010 era de  
0.738 puntos.  Podríamos pensar que no hubo cambio alguno ya que el nuevo índice considera sólo las nuevas 
variables anteriormente mencionadas. 
 
En el caso del Estado de México en 2010, con la metodología anterior, el IDH era de 0.740 y en el caso de Donato 
Guerra era de  0.578 ubicándose en el lugar 122 a nivel estatal, solo por encima de Sultepec y San José del Rincón. 
  
Para el período reciente, las actualizaciones con las nuevas variables quedan de la siguiente manera: 
 

ÍNDICE DESARROLLO HUMANO 
 

ESTADO DE MÉXICO:  0.843 
DONATO GUERRA:      0.8045 

 
NIVELES Y TIPO DE POBREZA 
 
Las nuevas variables utilizadas por las instituciones gubernamentales para hacer mediciones estadísticas, ha 
generado nueva metodologías para medir uno de los principales índices a tomar en cuenta: el de la pobreza.   Este es  

																																																								
4 Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano México 2016, Desigualdad y Movilidad; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU, 
2016; encontrado en: 
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/idhmovilidadsocial2016/PNU
D%20IDH2016.pdf 
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de los indicadores más utilizados para evaluar la calidad de vida y el nivel de desarrollo de una sociedad.   La 
metodología actual considera diversos indicadores llamados limitaciones, carencias o falta de posibilidades que la 
población enfrenta para adquirir ciertos satisfactores. 
 

Estados Unidos Mexicanos  
 Porcentaje, número de personas por indicador de pobreza, 2010 

Indicadores  Personas  Porcentaje  
Pobreza 

Población en situación de pobreza 52,813,020 46.1 

Población en situación de pobreza moderada 39,848,330 34.8 

Población en situación de pobreza extrema 12,964,690 11.3 

Población vulnerable por carencias sociales 32,137,079 28.1 

Población vulnerable por ingresos 6,745,017 5.9 

Población no pobre y no vulnerable 22,844,157 19.9 

Privación social 

Población con al menos una carencia social 84,950,099 74.2 

Población con al menos tres carencias sociales 32,350,479 28.2 

Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 23,671,505 20.7 

Carencia por acceso a los servicios de salud 33,477,762 29.2 

Carencia por acceso a la seguridad social 69,571,109 60.7 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 17,381,744 15.2 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 26,263,254 22.9 

Carencia por acceso a la alimentación 28,439,754 24.8 
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Estado de México 

 Población y porcentaje de los indicadores de pobreza, 2010 
 

Indicadores  Personas 
Personas  

 Porcentaje 
Pobreza  
Población en situación de pobreza  6, 533,700 

6,533,700  
42.90 
 Población en situacion de pobreza moderada  5,293,700 

5,293,700  
34.80  

Población en situación de pobreza extrema  1,240,000  
   

8.20  
  Población vulnerable por carencias sociales  5,016,200  33.00  

Población vulnerable por ingresos  837,200 
837,200  

5.50 
Población no pobre y no vulnerable  2,829,700  

   
18.60  
  Privación social  

Población con al menos una carencia social  11,549,900 
11,549,900  

75.90 
 
 

Población con al menos tres carencias sociales  4,130,600  27.10  
Indicadores de carencia social  
Rezago educativo  2,809,400 

2,809,400  
   

18.50 
Acceso a los servicios de salud  5,406,000  35.50  
Acceso a la seguridad social  8,967,700  

   
58.90  
  Calidad y espacios de la vivienda  1,959,800  12.90  

Acceso a los servicios básicos en la vivienda  2,027,900 
2,027,900  

13.30 
Acceso a la alimentación  4,804,800  31.60  
Bienestar económico  
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo  2,186,700  14.40  
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar  7,370,900  48.40  
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Donato Guerra  
Población y porcentaje de los indicadores de pobreza, 2010 

 
Indicadores Personas 

 
Personas 

 

Porcentaje 
Pobreza 
Población en situación de pobreza 19,351 80.7 
Población en situación de pobreza moderada 9,406 39.2 
Población en situación de pobreza extrema 9,945 41.5 
Población vulnerable por carencias sociales 3,964 16.5 
Población vulnerable por ingresos 174 0.7 
Población no pobre y no vulnerable 488 2.0 

 Privación Social 
Población con al menos una carencia social  

23,315 
 

97.2 Población con al menos tres carencias sociales 15,817 66.0 
Indicadores de carencia Social 
Rezago educativo  

9,208 
 

38.4 Acceso a los servicios de salud 6,398 26.7 
Acceso a la seguridad social 21,752 90.7 
Calidad y espacios de la vivienda 9,164 38.2 

 Acceso a los servicios básicos en la vivienda 15,904 66.3 
Acceso a la alimentación 11,760  

49.0 Bienestar Económico 
 Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo 

12,670 52.8 
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar  19,525 81.4 

81.4  Fuente: IGECEM con información del CONEVAL. Medición de la Pobreza, 2010. 
 
 
 
Producto Interno Bruto 
 
“En 2015 el Producto Interno Bruto total a precios constantes resultó de 13,743,338 millones de pesos 
constantes de 2008, monto integrado principalmente por la contribución de la Ciudad de México que participó 
con 2,312,562 millones, seguido por el Estado de México 1,230,628 millones, Nuevo León 1,041,797 millones, 
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Jalisco 889,703 millones, Veracruz 676,899 millones, Guanajuato 591,414 millones, Campeche 570, 172 
millones, Coahuila 464,771 millones, Puebla 435,028 millones y Tabasco 433, 857 millones. Este grupo de 
entidades generó el 62.9% del producto total. 
  
Durante el año en cuestión, las entidades que más contribuyeron al PIB total de las actividades terciarias 
(comercio y servicios) fueron: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, 
Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, participando con 67.5% del producto total de 
estas actividades. 
  
En las actividades secundarias (sector industrial), las principales aportaciones fueron observadas en 
Campeche, Nuevo León, Estado de México, Tabasco, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Coahuila, Ciudad de 
México y Sonora con 64.1 por ciento. 
  
Por su parte, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Estado de 
México y Chiapas, destacaron al agregar el 63.5% del PIB en las actividades primarias (agricultura, cría y 
explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza).”   5 
  
En el caso de Donato Guerra, el Producto Interno Bruto al año 2016, es la cantidad de 1209.59 millones de pesos 
diarios de acuerdo a las cifres estimadas por el IGECEM.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
5	México	en	breve,	publicación	del	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD),	encontrado	el	8	de	marzo	de	2019,	en	la	página	web:		
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/countryinfo/	
6	Estadística	Básica	Municipal,	Donato	Guerra;	IGECEM,	Gobierno	del	Estado	de	México;	edición	2017;	cuadro	4.		
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Estado de México  

Producto Interno Bruto por año según sector de actividad económica 
Base 2008 = 100 (Millones de pesos) 2007-2015 

AÑO PIB AGROPECUARIO, 
SILVICULTURA Y 
PESCA 

INDUSTRIA SERVICIOS  IMPUESTOS A 
LOS 
PRODUCTOS 
NETOS 

2007 1 068 581.79  17 714.33 355 485.11 667 875.72  27 506.63  
2008 1 086 260.89 17 078.41 355 543.51 685 663.35 27 975.63 
2009 1 044 911.73 14 944.68 333 980.94 669 076.97 26 909.13 
2010 1 123 447.46 15 845.69 377 332.21 702 038.28 28 231.28 
2011 1 165 591.12 13 286.18 383 711.88 739 342.42 29 250.65 
2012 1 209 721.83 15 463.86 387 641.29 776 235.32 30 381.36 
2013 1 222 646.69 17 151.99 395 455.64 779 299.61 30 739.45 
2014 1 254 564.75 17 702.87 408 100.51 797 219.47  31 541.90 
2015 1 270 947.18 18 278.59 411 170.61 809 233.00 32 264.99 
E/ Cifras estimadas. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014; Producto Interno Bruto 
Nacional y Estatal, 2015.  
 
Para el caso de Donato Guerra, el Producto Interno Bruto va aumentando paulatinamente en cada una de los sectores, 
sin embargo no ha sido suficiente su crecimiento para lograr la transformación en el ámbito de desarrollo social. 
 
La siguiente es la tabla del PIB municipal con los mismos rangos y metodologías del cuadro anterior 
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Donato Guerra  

Producto Interno Bruto por año según sector de actividad económica 
Base 2008 = 100 (Millones de pesos) 2007-2015 

 
AÑO PIB AGROPECUARIO,  

SILVICULTURA Y PESCA 
INDUSTRIA SERVICIOS IMPUESTOS A LOS 

PRODUCTOS NETOS 

2007 348.70 
 

174.73 
 

25.25 
 

99.76 48.95 
 2008 389.00 199.17 27.04 106.93 55.85 

2009 346.18 163.20 27.14 106.60 49.24 
2010 353.66 158.03 30.97 114.83 49.83 
2011 1 294.56 58.49 1 147.48 65.58 23.02 
2012 1 241.75 129.29 994.44 83.09 34.93 
2013 1 291.26 138.99 1 000.94 111.46 39.86 
2014 1 130.42 228.55 741.91 119.06 40.90 
2015 1 139.51 235.98 747.49 120.85 

 
41.84 

E/ Cifras estimadas. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014; Producto 
Interno Bruto  
Nacional y Estatal, 2015.  
 
Índices delincuenciales y de prevención de la delincuencia  
 
Las causas del delito son muchas y variadas. Sin embargo, una que merece especial atención por su relevancia y su 
esfera de alcance es la exclusión social. Este fenómeno se presenta recurrentemente y puede detonar conductas 
delictivas. Por lo anterior, el Gobierno Municipal debe considerar esta realidad y atenderla. Como ejemplo de dichas 
líneas de acción están el establecimiento de, las campañas de integración familiar, el combate a la violencia 
intrafamiliar, el acceso a la educación con políticas de nutrición, el combate a las adicciones, el fomento al acceso a un 
empleo digno y bien remunerado, la revitalización de espacios públicos, la modificación de la imagen urbana, el 
desarrollo comunitario, la cultura y el deporte.  



	
	

	
	
38	

 
En el 2015 en el Estado de México se realizaron 240,809 delitos, de los cuales el que presenta mayor incidencia son 
otros que incluye: secuestro, violación, abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos 
cometidos por fraccionadores, sustracción de hijos, allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, fraude, 
incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso de autoridad, denuncia de hechos, entre otros que representaron 
102,842 delitos esto representa el 42.7%, le siguen los robos con 82,050 que representa el 34.1%. 
 
 
 

Estado de México  
Incidencia delictiva según tipo de delito, 2007-2015 

Año  Total  Lesiones  Homicidios  Robos  Daño en los 
bienes  Otros/a  

2007  246,808  58,489  2,514  83,456  19,371  82,978  
2008  256,963  53,505  2,762  95,181  18,930  86,585  
2009  269,991  50,206  2,842  107,364  18,063  91,516  
2010  268,419  46,782  2,616  113,294  15,798  89,929  
2011  261,879  46,138  3,015  106,064  11,615  95,047  
2012  269,116  46,184  3,804  101,723  9,627  107,778  
2013  272,996  48,811  3,931  105,397  9,671  105,186  
2014  240,833  46,541  4,020  86,221  8,977  95,074  
2015 240,809 43,162  3,834  82,050  

  
8,921  102,842  

Para el  caso de 2015, son cifras estimadas por IGECEM.  
a/ Incluye secuestro, violación, abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos por fraccionadores, sustracción de hijos, 
allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, fraude, incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso de autoridad, denuncia de hechos, entre 
otros.  
Fuente: IGECEM con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Dirección General de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación, 2008-2015.  
 
 
 
Para el caso de Donato Guerra, la incidencia delictiva no ha generado un foco rojo ya que la incidencia de delitos por 
cada mil se realizaron 240 de los cuales otros representan el 50.2% con 131 delitos, le sigue robos con 49, como a 
continuación se observa:  
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Donato Guerra 

 Incidencia delictiva según tipo de delito, 2007-2017 

Año  Total  Lesiones  Homicidios  Robos  Daño en los bienes  Otros/ a 

2007 268 83 3 26 23 133 

2008 310 75 9 59 23 144 

2009 220 36 6 41 18 119 

2010 251 71 4 0 27 115 

2011 237 58 4 27 9 139 

2012 285 73 12 32 16 152 

2013 265 84 5 35 13 128 

2014 236 46 5 52 12 131 

2015 240 43 5 49 12 131 

2016 245 73 7 64 8 93 

2017 306 105 NO HAY 
DATOS 63 21 117 

Para 2015-2017 son cifras estimadas por IGECEM. 
a/ Incluye secuestro, violación, abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos por fraccionadores, sustracción de hijos, 
allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, fraude, incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso de autoridad, denuncia de hechos, entre 
otros. Fuente: IGECEM con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Dirección General de Información, 
Planeación,Programación y Evaluación, 2008-2015.  
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III.II  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN MUNICIPAL 
 
El Municipio se encuentra en la Región XIX de Valle de Bravo la cual se compone de los siguientes municipios: 
Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Temascaltepec, 
Texcaltitlán, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria y Zacazonapan 7. 
 

 
 
 
																																																								
7		Acuerdo	de	Dictamen	de	la	División	Regional		2017-2023;	Consejo	de	Planeación	para	el	Desarrollo	del	Estado	de	México;	encontrado	el	8	de	marzo	de	2019	en	la	
página	http://copladem.edomex.gob.mx/regiones_y_municipios	
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RECURSOS NATURALES  
 
El Estado de México cuenta con 84 Áreas Naturales Protegidas. Es la entidad con el mayor número de ellas en el país. 
Suman un total de 922,300.17 hectáreas, que representan aproximadamente el 42% del territorio estatal. En la 
siguiente imagen se muestra la distribución de las áreas naturales protegidas dentro de la Región XIX. 
 
Dentro de la región XIX, se encuentras áreas naturales protegidas de competencia federal y estatal, siendo las 
siguientes: 
  
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER FEDERAL:  
 
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) tiene como objetivo principal conservar el patrimonio natural de nuestro país, 
mediante el establecimiento y administración de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y promover el desarrollo sostenible 
de las comunidades que viven y dependen de las ANP. Las Áreas Naturales Protegidas son un instrumento 
fundamental para conservar los ecosistemas y su biodiversidad, de esta manera se mantienen las funciones vitales del 
ambiente a través de planes de desarrollo sustentables. Estas áreas se clasifican en las siguientes categorías: 41 
Reservas de la Biosfera, 66 Parques Nacionales, 5 Monumentos Naturales, 8 Áreas de Protección de Recursos 
Naturales, 38 Áreas de Protección de Flora y Fauna y 18 Santuarios. Dentro de la región XIX se tienen las siguientes:  
 
RESERVA DE LA BIOSFERA “MARIPOSA MONARCA”.  
 
La Reserva de la Biosfera “Mariposa Monarca” es una de las Áreas Naturales Protegidas que administra la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Se ubica entre los estados de Michoacán y México. Tiene una 
extensión de 56,259 hectáreas, divididas en tres zonas núcleo con una superficie total de 13,551 hectáreas y dos 
zonas de amortiguamiento con una superficie total de 42,707 hectáreas. 
 
En el Estado de México cuenta con una superficie de 17,038 hectáreas, las cuales se localizan, en su totalidad, en la 
parte poniente de los municipios de San José del Rincón, Villa de Allende y Donato Guerra, ya que el resto de la 
Reserva se ubica en el estado de Michoacán. El 10 de noviembre del año 2000, mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, fue declarada a la Región de la Mariposa Monarca como Área Natural Protegida con 
carácter de Reserva de la Biosfera para los fines de la migración, hibernación y reproducción de la mariposa monarca, 
así como la conservación de sus condiciones ambientales.  
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Esta reserva está constituida primordialmente por densos bosques de oyamel o abeto, cuya composición arbórea-
arbustiva-herbácea conforma las características físicas ideales para que la mariposa monarca complete su ciclo de 
vida en la estación invernal. Área Natural decretada para la preservación de la mariposa monarca que migra desde 
Canadá y como parte de la Estrategia de Conservación de especies prioritarias migratorias. La UNESCO creó el 
concepto de Reserva de la Biosfera, la cual puede asignar como Reserva de la Biosfera, un área protegida que 
contiene una biodiversidad única, cuyos objetivos principales son la conservación de ecosistemas y recursos genéticos, 
provisión de áreas para la investigación ambiental, educación y capacitación.  
 
En ese sentido, ésta categoría incluye una zona núcleo dedicada a la conservación, una zona de amortiguamiento 
adecuada para la investigación, recreación y turismo, y una zona de transición que comprende agricultura, 
asentamientos y otros usos de los recursos naturales por parte de los seres humanos. 
 
En los últimos años como en todo el Estado de México la deforestación es uno de los grandes problemas que enfrenta 
la reserva, además del número de mariposas que llegan a hibernar en esta zona del estado se ha disminuido a 
consecuencia del cambio climático que afecta el ciclo de vida de esta especie. Los principales atractivos naturales son: 
paisaje, miradores naturales, montaña, lomeríos, pradera, santuarios de la mariposa monarca.  
 
Cuenta son los siguientes servicios e instalaciones: paradores turísticos, visitas guiadas, sanitarios, venta de comida 
tradicional, artesanías, recorridos a pie, en caballo y bicicleta, tirolesa, estacionamiento, juegos infantiles, vigilancia. 
  
ÁREA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES. ZONA PROTECTORA FORESTAL “CUENCAS DE LOS 
RÍOS VALLE DE BRAVO, MALACATEPEC, TILOSTÓC Y TEMASCALTEPEC”.  
 
El Área Natural Protegida denominada Zona Protectora Forestal “Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, 
Tilostóc y Temascaltepec”, fue creada el 21 de octubre de 1941 con la denominación de Zona de Protección Forestal. 
Para el 25 de junio del 2005 adquirió la categoría de Área de Protección de Recursos Naturales acorde a las 
categorías de Áreas Naturales Protegidas que contempla la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) en su artículo 53, quedando su nominación como Área de Protección de Recursos Naturales 
Zona Protectora Forestal “Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec”. La 
reclasificación constituye un elemento importante que otorga viabilidad y sustento a acciones que consoliden su 
importancia como corredor biológico en el Eje Neovolcánico. 
  
El Área de Protección de Recursos Naturales (APRN) denominada Zona Protectora Forestal de los ríos Valle de Bravo, 
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Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec tiene características ecológicas y sociales-culturales. El Área de Protección de 
Recursos Naturales Zona Protectora Forestal “Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostóc y 
Temascaltepec” (APRN), se localiza entre las coordenadas geográficas extremas de 99° 50 ́ 47.65” y 100° 22 ́ 55.01” 
de longitud norte, 19° 00 ́ 45.65” y 19° 27 ́ 11.83’’ de latitud oeste, alcanzando altitudes entre 900 a 3,300 metros sobre 
el nivel del mar.  
 
La ubicación de la cuenca de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Temascaltepec y Tilostóc, queda comprendido 
dentro del Eje Neovolcánico Transversal y delimita el extremo meridional de la Altiplanicie Mexicana con la depresión 
del Balsas. Se trata de un área muy importante desde el punto de vista florístico y ecológico dentro del Estado de 
México, en donde predominan varios tipos de vegetación como son los bosques de oyamel, los bosques de pino, los 
bosques de pino-encino con fuerte presencia de selva baja caducifolia, vegetación acuática y subacuática y vegetación 
secundaria con pastizal inducido.  
 
Se trata por tanto, de un área que constituye una reserva ecológica única por presentar elementos boreales y 
meridionales en su cubierta vegetal, por lo que debe ser considerada como una área prioritaria por su cercanía con los 
centros urbanos más importantes de la zona en el estado de México como Valle de Bravo y Toluca y juega un papel 
importante de servir como regulador bioclimático natural que funciona como refugio natural para una gran cantidad de 
organismos que enriquecen la diversidad.  
 
Es una subcuenca tributaria de la parte alta de la cuenca de Río Balsas que incorpora ocho Municipios: Amanalco, 
Valle de Bravo, Temascaltepec, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Santo Tomás, Villa Victoria y Villa de Allende. 
Comprende 800 manantiales, que son la fuente de abastecimiento de agua potable de las poblaciones a nivel local y 
regional, tanto del complejo urbano Valle de Bravo-Avándaro, Colorines, las cabeceras municipales de Villa de Allende, 
Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Santo Tomás, e incluso Tejupilco y Luvianos.  
 
Además, el agua producto de escurrimientos superficiales captada en presas, es tratada en plantas potabilizadoras y 
utilizada para diversos fines, entre otros el sistema Cutzamala que contribuye al abastecimiento de agua al Valle de 
Toluca, Ciudad de México y municipios conurbados. Cuenta con una superficie de 123,774 hectáreas, y la tenencia de 
la tierra es de tipo: ejidal, comunal, privada y federal. 
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL:  
SANTUARIO DEL AGUA “VALLE BRAVO”  
 
El municipio de Valle de Bravo es poseedor de una gran riqueza histórica, natural y cultural, ocupando una posición 
privilegiada en el contexto estatal y nacional, en función de sus atractivos naturales y su lago enmarcado por densas 
áreas boscosas, que hacen de él uno de los destinos turísticos importantes. El municipio se encuentra en la Región 
Hidrológica del Río Balsas (RH-18), dentro de la cuenca del Río Cutzamala, y forma parte de las subcuencas de los 
ríos Tiloxtóc y Temascaltepec.  
 
En esta cuenca se encuentran las presas de Valle de Bravo, Tilostóc e Ixtapantongo. El área conocida como Santuario 
del Agua "Valle de Bravo" se enclava al interior de la Sierra de Valle de Bravo, con una alta complejidad 
geomorfológica que da lugar a un paisaje accidentado donde predominan las áreas con pendientes mayores a 40%, lo 
que le imprime un factor de riesgo de erosión cuando se pierde la cubierta vegetal protectora. Valle de Bravo conforma 
aún, una zona con una importante cobertura forestal que permite importantes niveles de captación de agua pluvial e 
infiltración hacia mantos freáticos, lo que genera una riqueza hidrológica que ha servido, inclusive para aportar agua de 
esta zona a entidades vecinas.  
 
EI área se ubica mayoritariamente al interior de la denominada "Subcuenca Especifica Valle de Bravo (clave 18Ga06)". 
EI área propuesta forma una especie de semicírculo que inicia en la parte norte de la Subcuenca y se dirige hacia el 
suroeste, para proteger el Cerro Cualtenco y se dirige hacia el sur por las laderas de la Subcuenca referida.  
 
Donde se dan las mayores espesuras de bosque de coníferas, donde descargan tres ríos: Río Carrizal, Río Saucos y 
Río Yerbabuena y brotan más de media docena de manantiales denominados: Fontana Luz, Agua Bendita, Ruta del 
Lago, EI Cerrito. Tenerías, Pena Blanca y La Yerbabuena; en su curso atraviesa la Zona sujeta a conservación 
ecológica estatal denominada Cerro Colorado. Hacia el oriente en dirección norte el área avanza hacia la Reserva 
Ecológica Estatal de Monte Alto, hasta la Sierra de Cerro Pelón en su extremo noreste; en este flanco recibe los 
escurrimientos del Río Los Hoyos, Río Las Flores y Río Amanalco. 
 
Los manantiales que se ubican en esta sección son: Los Alamos I, Los Alamos II, EL Crustel, Ferrerías, Agua Fría, La 
Joya I, La Joya II, Cyranda y al borde el Manantial Trucheros. Nueve manantiales aportan agua para el núcleo de 
población de la cabecera municipal de Valle de Bravo y los otros siete para la localidad de Avandaro. La Presa Valle de 
Bravo, tiene una capacidad de diseño de 457 millones de metros cúbicos (mm3); sin embargo la CONAGUA reporta 
una capacidad útil de 394.39 mm3.  La profundidad promedio del lago es de 21 metros.   
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La zona más profunda del lago se encuentra cerca de la cortina de la presa, con  una profundidad de 39 metros. La 
fecha del Decreto en la Gaceta del Gobierno del estado de México, fue el 12 de noviembre de 2003, con una superficie 
de 15,365 hectáreas, y una tenencia de la tierra de tipo: privada, ejidal, pequeña propiedad y estatal. Cuenta con una 
altitud de 1,500 metros sobre el nivel del mar, y se localiza en el municipio de Valle de Bravo.  
 
Los principales atractivos naturales son: bosque, montaña, cerros, ríos, manantiales, arroyos y la presa de Valle de 
Bravo la cual es el principal atractivo turístico en donde se pueden practicar deportes acuáticos como: veleo, ski 
acuático, kayak, tabla vela, pesca deportiva, además de paseos en lancha y recorridos en yates que ofrecen paseos 
colectivos. La Presa de Valle de Bravo, al aportar el 38% del agua del Sistema Cutzamala (equivalente a 6 m3 de agua 
por segundo), es la más grande y relevante del mismo; además, su belleza escénica ha permitido un desarrollo 
turístico muy relevante para la Cuenca.   
 
SANTUARIO DEL AGUA “PRESA CORRAL DE PIEDRA”.  
 
El Santuario, se ubica en el interior de los siguientes municipios: la parte sureste en Amanalco, la porción noroeste en 
Temascaltepec y la pequeña porción este en Valle de Bravo. El área forma un polígono irregular de forma trapezoidal 
que inicia en la parte norte (parte sur del municipio de Amanalco) y se dirige al sur y sureste, hacia el municipio de 
Temascaltepec, colindando con la parte sur del Parque Nacional Nevado de Toluca y la zona de hibernación de la 
mariposa monarca; con dirección al oeste hacia el municipio de Valle de Bravo, posteriormente se dirige al norte para 
cerrar el polígono en el municipio de Amanalco. Se encuentra integrado al Sistema Hidrológico de la cuenca endorreica 
Valle de Bravo - Amanalco, siendo el punto de salida la Presa Miguel Alemán, mejor conocida como Valle de Bravo, 
que es parte del denominado Sistema Cutzamala que abastece de agua a más de 5 millones de personas en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México.  
 
El Parque Ecoturístico se localiza en la parte Alta de la cuenca a una altura de 2,780 metros sobre el nivel del mar, 
donde crecen exuberantes oyameles y pinos que son fuente de recarga de los muchos manantiales que brotan en la 
región, los cuales son aprovechados sustentablemente para la producción de trucha arcoíris en granjas trutícolas 
operadas por los mismos lugareños, resultando que el municipio de Amanalco ocupe el primer lugar a nivel nacional en 
la producción de trucha. La fecha del Decreto en la Gaceta del Gobierno del estado de México fue el 23 de junio del 
2003, y cuenta con una superficie de 3,622.70 hectáreas, el tipo de tenencia es: comunal, particular y ejidal. Los 
rangos de altitud van de los 2,600 hasta los 3,440 metros sobre el nivel del mar.  
 
Cuenta con las siguientes características particulares:  
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• Comprende el área de hibernación de la mariposa monarca, en el Paraje Piedra Herrada.   
• Se protege la parte sur del parque Nacional Nevado de Toluca.  

   
PARQUE ESTATAL “MONTE ALTO”. 
 
Es una reserva ecológica decretada para conservar los recursos naturales de Valle de Bravo. Se dice que los antiguos 
matlatzincas, pobladores originales de la región, conocían a Monte Alto como "Cerro de Agua" porque en tiempo de 
lluvias se podía escuchar el sonido de los arroyos subterráneos fluyendo bajo el espeso manto de vegetación. Las 
zonas con mayor diversidad de flora son las cañadas donde es posible observar especies que también se encuentran 
en el ecosistema conocido como Bosque Mesófilo de Montaña. Por otro lado, en los sitios más húmedos de la ladera 
norte, es posible contemplar algunas interesantes variedades de orquídeas.  
 
Otro grupo de organismos cuya presencia en Monte Alto es más notable en época de lluvias, son los hongos. Estos 
tienen un papel muy determinante en la degradación y reincorporación de los materiales orgánicos a los suelos 
facilitando a las planta la absorción de los nutrientes a través de sus raíces. En los bosques de Pino-Encino habitan 
infinidad de hongos que viven asociados a las raíces de los árboles (a esta asociación se le denomina "micorriza") 
siendo esta un factor determinante en la permanencia y desarrollo de los recursos forestales.  
 
La reserva Estatal Monte Alto es una estructura formada por 3 volcanes cuya forma ha variado en el tiempo debido a la 
erosión que ha esculpido escarpados pendientes en sus laderas norte, sur y poniente; hacia el oriente las pendientes 
son más suaves extendiéndose hasta el Valle de Acatitlán. Cuando estaban activos, estos volcanes arrojaron grandes 
cantidades de roca basáltica que al interactuar con materiales sedimentarios de la región, provocaron importantes 
cambios en el paisaje a mediados de la era Mesozoica; el cerro Pelón es un ejemplo de esto.  
 
La fecha del Decreto en el Diario Oficial de la Federación fue el 19 de agosto de 1991, y el 28 de junio de 2013 como 
Parque Estatal en la Gaceta del Gobierno del estado de México. Cuenta con una superficie de 476 hectáreas, y su 
ubicación es en el municipio de Valle de Bravo, el tipo de tenencia es estatal. Tiene una altitud de 2,000 metros sobre 
el nivel del mar.  
 
Es un parque con buenas condiciones naturales, desde el cual en sus partes más altas se observa gran parte de la 
Presa de Valle de Bravo y de la arquitectura propia del Municipio. Los principales atractivos naturales son: paisaje, 
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cerros, laderas, senderos interpretativos y miradores naturales, y cuenta con los siguientes servicios e instalaciones: 
caminos para vehículos, veredas peatonales, zona deportiva, área de acampado con regaderas, palapas, cabañas 
ecológicas, miradores, pista de paracaidismo, administración, vigilancia por parte del municipio.  
 
PARQUE ESTATAL “CERRO CUALTENCO”.  
 
El área conocida como “Cerro Cualtenco” se ubica en el municipio de Valle de Bravo, es expropiada por el Gobierno 
del Estado de México en octubre de 1992 con la finalidad de constituirse en una zona de preservación ecológica con 
una superficie aproximada de 193.33 hectáreas (de acuerdo al decreto). Esto se establece el 26 de Octubre de 1992, 
en la gaceta del gobierno, la declaratoria del ejecutivo del Estado establece la expropiación de las zonas conocidas 
como “Cerro Cualtenco”, “El Cerrillo”, “Exhacienda de Metlaltepec” y “San Gabriel Metlaltepec”, en el municipio de Valle 
de Bravo, estado de México. Posteriormente el 27 de octubre de 1998, “Cerro Cualtenco” adquiere la categoría de 
Parque Estatal, establecido en la gaceta de gobierno de la misma fecha con una superficie aproximada de 193-33-48 
hectáreas (de acuerdo al decreto). 
  
En agosto de 2008 derivado de la indefinición de linderos, la perdida de mojoneras, así como la incertidumbre en la 
poligonal del área natural protegida, se realizó la delimitación, identificación de linderos y la medición topográfica de la 
poligonal real que conforma el predio del Parque Estatal, así como el amojonamiento de cada uno de los vértices que 
integran y delimitan el área natural protegida dando como resultado una superficie real de 157-73-69.68 hectáreas.  
 
El área se ubica mayoritariamente al interior de la denominada Cuenca Amanalco-Valle de Bravo. Sus colindancias 
son: hacia la parte norte con la carretera Colorines-Valle de Bravo, al sur con la ranchería del Cerrillo, al este con la 
cota 1833 que corresponde a la zona federal de la presa Valle de Bravo, al oeste con los ejidos de nuevo San Juan 
Atezcapan y San Juan Atexcapan. La tenencia de la tierra es comunal, y sus principales atractivos naturales son: cerro, 
laderas y vegetación natural de bosque templado.  
 
Además se localizan 3 parques, los cuales no cuentan con decreto y son:  

• Cerro Colorado, que se ubica en el municipio de Valle de Bravo y cuenta con una superficie de 101.47 
hectáreas.   

• El Salto, que se ubica en los límites de los municipios de Donato Guerra e Ixtapan del Oro, y cuenta con 
una superficie de 4.94 hectáreas.   

• San Cayetano, ubicado en Villa de Allende y cuenta con una superficie de 537.0 hectáreas.  
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PARQUE EL SALTO CHIHUAHUA  
  
Se encuentra ubicado en el municipio de Donato Guerra a 92 Kms de la Ciudad de Toluca.  En 1987 este parque 
obtuvo la conformidad del núcleo ejidal de San Juan Xoconusco, municipio de Donato Guerra, México, para que en 
una superficie pedregosa de 3 has. de su unidad de dotación, se construyeran las instalaciones de éste, con el objeto 
de contemplar el precioso panorama que provoca el Salto de Chihuahua; su nombre de “Chihuahua” se deriva por el 
hecho de que en la zona de su formación se le denomina con este nombre, al sur del ejido de San Juan Xoconusco.  
 
Los ejidatarios condicionaron su inconformidad de que el salto se denominará “Salto de Chihuahua” y así es a la fecha 
su nombre oficial.  El lugar en general goza de una belleza natural muy particular, producto de su altura sobre el nivel 
del mar y de sus abundantes recursos del suelo y agua posteriores a la caída. La unidad tiene una altura de 1,800 
m.s.n.m., con clima semicálido-húmedo. Su fauna silvestre consta de: conejos, ardillas, tlacuaches, venado, aguilillas, 
víboras de cascabel y gran variedad de pájaros sonoros de distintos colores.   
 
El parque cuenta con los siguientes servicios:  
 

• 6 palapas con asadores y mesa-bancos.  
• 1 módulo de sanitarios ubicado a un costado de la zona de palapas en la parte baja.  
• Área de juegos infantiles.  
• Caminos de acceso para la cascada de caída libre de 60 metros, a una distancia de 200 metros de la 

administración.  
• Mirador escénico a una distancia aproximada de 50 metros de la cascada.  
• Río “El Salto” con una extensión de aproximada de 2 kilómetros donde es favorable observar la gran diversidad 

de flora. 
• 1 chapoteadero con agua templada.  
• 1 alberca con agua templada.  
• Área de acampado para aproximadamente 30 tiendas de campaña.  
• Andadores de aproximadamente 1 kilómetro.  
• Cuenta con vigilancia las 24 horas del día.   
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ASPECTOS SOCIALES 
 
La Región XIX, cuenta con una superficie territorial de 2 mil 818.94 km2 que corresponde al 12.54 por ciento del 
territorio estatal. Cabe señalar que los municipios de Temascaltepec, Villa Victoria, Valle de Bravo y Villa de Allende 
son los que cuentan con mayor extensión al integrar mil 716.87 km2, cifra que representa 60.90 por ciento del territorio 
regional.  

SUPERFICIE MUNICIPAL DE LA REGIÓN XIX VALLE DE BRAVO 

Ámbito 
Superficie 

(km2) 
% respecto a la 

Región 
% respecto al 

Estado de México 
Estado de México  22,487.84   100.00  
Región XIX Valle de Bravo  2,818.94  100.00  12.54  
Amanalco  219.57  7.79  0.98  
Donato Guerra  181.36  6.43  0.81  
Ixtapan del Oro  84.22  2.99  0.37  
Otzoloapan  157.38  5.58  0.70  
San Simón de Guerrero  131.92  4.68  0.59  
Santo Tomás  117.07  4.15  0.52  
Temascaltepec  559.77  19.86  2.49  
Texcaltitlán  143.94  5.11  0.64  
Valle de Bravo  421.22  14.94  1.87  
Villa de Allende  311.61  11.05  1.39  
Villa Victoria  424.27  15.05  1.89  
Zacazonapan  66.61  2.36  0.30  

Fuente: Programa Regional XIX, Valle de Bravo; con datos de IGECEM, 2018; Gobierno del Estado de México. 
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA  
 
El Estado de México ha registrado el mayor crecimiento poblacional en el país, situación que se explica por factores 
demográficos como: natalidad, mortalidad y migración, así como por la dinámica económica que genera un 
comportamiento poblacional específico en cada una de sus regiones.  
 
El análisis de la dinámica demográfica es determinante para contextualizar la estructura social, así como advertir los 
desafíos de desarrollo regional a los que se enfrentan los gobiernos estatal y municipal 
 
 
POBLACIÓN TOTAL Y RITMO DE CRECIMIENTO 
 
En el año 2000 el Estado de México tenía una población total de 13 millones 96 mil 686 habitantes, cifra que para 2015 
incrementó en más de tres millones de personas alcanzando un total de 16 millones 187 mil 608 habitantes. La última 
cifra de 2017 registra 17 millones 363 mil 382 mexiquenses lo que representa un aumento de más de un millón de 
personas en tan solo dos años.  
 
En el caso de la Región XIX Valle de Bravo en el año 2000 contaba con 297 mil 691 habitantes, lo que representaba el 
2.27 por ciento de la población estatal y para 2015 creció a 362 mil 954 habitantes, equivalente al 2.24 por ciento del 
total estatal.  
 
La cifra de 2017 muestra un incremento de 33 mil 667 personas, alcanzando los 396 mil 621 habitantes.  
 
Al interior de la región destacan los casos de Villa Victoria, Valle de Bravo y Villa de Allende al ser los municipios con 
mayor peso poblacional concentrando el 28.33, 18.40 y 13.97 por ciento de la población total regional, respectivamente, 
esto implica que el 60.69 por ciento de la población regional se agrupa en estos tres municipios.  
 
Los datos de la región y su tendencia de 2000 a 2017 se encuentran concentrados en la siguiente tabla: 
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POBLACIÓN TOTAL, 2000-2017 
 2000 2010 2015 2017 
Estado de México  13,096,686 15,175,862 16,187,608 17,363,382 
Región XIX Valle de Bravo  297,691 341,187 362,954 396,621 
Amanalco  21,095 22,868 24,669 26,469 
Donato Guerra  28,006 33,455 34,000 38,477 
Ixtapan del Oro  6,425 6,629 6,791 7,245 
Otzoloapan  5,196 4,864 3,872 5,301 
San Simón de Guerrero  5,436 6,272 6,010 7,275 
Santo Tomás  8,592 9,111 9,682 10,027 
Temascaltepec  31,192 32,870 31,631 36,877 
Texcaltitlán  16,370 17,390 19,206 19,756 
Valle de Bravo  57,375 61,599 65,703 72,959 
Villa de Allende  40,164 47,709 52,641 55,390 
Villa Victoria  74,043 94,369 104,612 112,352 
Zacazonapan  3,797 4,051 4,137 4,493 

Fuente: IGECEM con información de Censo General de Población y Vivienda, 2000; Censo de Población y Vivienda, 2010 y Encuesta Intercensal, 2015. 
Programa Regional XIX, Valle de Bravo; con datos de IGECEM, 2018; Gobierno del Estado de México 
 
 
En el Estado de México se evoluciona hacia un proceso acelerado de envejecimiento, donde los grupos quinquenales 
de niñas y niños pierden gradualmente importancia y los de jóvenes y adultos se amplían, adquiriendo mayor 
participación relativa.  
 
En cuanto a la Región XIX Valle de Bravo, las cifras de los grandes grupos de edad son: 33.86 por ciento corresponde 
a la población infantil, 60.44 por ciento a la población joven y adulta y 5.59 por ciento, a la población adulta mayor. Lo 
anterior muestra que la estructura demográfica de la región aún es más joven que en la entidad.  
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MIGRACIÓN 
 
 
El Estado de México destaca a nivel nacional por su intensa dinámica demográfica, actualmente en la entidad habitan 
más de 17 millones de personas en los 125 municipios, lo que la posiciona como la más poblada del país. Uno de los 
factores que influye en el crecimiento constante del volumen de población durante los últimos años ha sido la llegada 
de personas de otras entidades o países a su territorio lo que se refiere a la migración por lugar de residencia. 
  
Para la Región XIX Valle de Bravo se reconoce un comportamiento similar para el mismo año. Se estima que 97.83 por 
ciento de la población regional residía en la entidad desde el quinquenio anterior, sin embargo, 1.34 por ciento 
procedía de otra entidad, cifra inferior a la registrada en el estado. Los municipios que mayor población registraron de 
otra entidad entre 2010 y 2015 fueron Valle de Bravo, Villa Victoria y Villa de Allende. 
  
 
POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
 
 
En 2010, en el Estado de México, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), había 6.70 millones de personas en condición de pobreza multidimensional, lo que 
representaba el 42.90 por ciento de la población mexiquense total.  
 
Para el año 2015, esta cifra ascendió a ocho millones de personas en dicha condición, lo que era equivalente al 47.90 
por ciento confirmando un aumento de 1.30 millones en solo cinco años. En términos relativos, el incremento fue de 
cinco puntos porcentuales.  
 
En el caso de la Región XIX Valle de Bravo, en 2010, 276 mil 615 personas se encontraban en pobreza 
multidimensional, proporción que representó el 67.40 por ciento de su población total. Para el año 2015 la cifra fue de 
251 mil 283 personas, lo que equivalía a 73.10 por ciento de la población regional.  
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POBREZA MULTIDIMENSIONAL, 2010-2015 REGIÓN XIX VALLE DE BRAVO 

Concepto Porcentaje Número de personas 
2010 2015 2010 2015 

Pobreza  

Pobreza  67.40  73.10  276,615  251,283  
Pobreza moderada  40.00  52.70  164,059  181,113  
Pobreza extrema  27.40  20.40  112,557  70,168  
Vulnerables por carencias 
sociales  29.00  22.10  119,200  76,055  

Vulnerables por ingreso  0.70  1.80  2,759  6,138  
No pobres y no vulnerables  2.90  2.90  11,979  10,093  

Fuente: Coneval con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 2015. Programa Regional XIX, Valle de Bravo; con 
datos de IGECEM, 2018; Gobierno del Estado de México 
 
 
En cuanto a pobreza extrema, en 2010 en el Estado de México había 1.30 millones de personas en esta condición, es 
decir, el 8.60 por ciento de la población. Hacia 2015, la cifra era de 1.10 millones lo equivalente al 6.70 por ciento. 
 
En el caso de la Región XIX Valle de Bravo, existían 112 mil 557 personas en condición de pobreza extrema, 
equivalentes al 27.40 por ciento de los residentes. Cinco años después, en 2015, la cifra registrada fue de 70 mil 168 
personas o 20.40 por ciento de la población total de la región mostrando una disminución de la pobreza extrema en 
siete puntos porcentuales en la región; todo esto de acuerdo a cifras oficiales del CONEVAL y del IGECEM. 
 
 
Producto Interno Bruto 
 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) es la suma de los valores de mercado de todos los servicios y bienes finales 
producidos en un periodo específico, es un indicador del crecimiento de la economía porque en su medición integra el 
consumo de las familias, inversiones de las empresas, variación de inventarios, el gasto del gobierno y el saldo de las 
relaciones comerciales. En 2017 el Estado de México tuvo un PIB de un billón 611 mil 933 millones 630 mil pesos y 
según datos del Sistema de Cuentas Nacionales fue la segunda economía más importante a nivel nacional, al aportar 
aproximadamente el nueve por ciento del PIB nacional.  
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El PIB de la Región XIX Valle de Bravo para 2017 alcanzó los 24 mil 671 millones de pesos, en términos reales, que 
equivalen al 1.53 por ciento del total estatal.  
 
Los municipios de mayor aportación en el PIB son Valle de Bravo con 15 mil 910.35 millones de pesos (64.48 por 
ciento) y Zacazonapan con tres mil 10.16 millones de pesos (12.20 por ciento), concentrando el 76.68 por ciento del 
PIB de la región.  
 
Los municipios con menor aportación al PIB regional son Ixtapan del Oro, Santo Tomás y Otzoloapan, con el 0.34, 0.46 
y 0.72 por ciento, respectivamente, que en conjunto aportan el 1.52 por ciento.  
 
Para 2017, en el caso de Donato Guerra, aporta al PIB regional 1,364.21 millones de pesos, equivalente al 5.53% del 
total. 
 
 
PRINCIPAL INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
  
De la infraestructura de red carretera que hay en la región XIX en la que hay 646.70 kilómetros de los cuales su 
distribución regional se clasifica en 134.10 kilómetros de carretera troncal federal pavimentada, 476.40 kilómetros de 
carretera estatal pavimentada y 37.20 kilómetros de carretera estatal revestida. Los municipios con mayor extensión de 
carreteras son Temascaltepec con 154.80 y Valle de Bravo con 101 kilómetros. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
8	Fuente: IGECEM, Información Socioeconómica Básica Regional, 2017.  
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LONGITUD DE LA RED CARRETERA POR TIPO DE CAMINO 

Y ESTADO SUPERFICIAL, 2017 (KILÓMETROS) 
 

 
Total  

Federal  Alimentadoras Estatales Revestida  

 Troncal 
Pavimentada  Total  Pavimentada  Revestida  

Estado de México  5,084.23  757.56  4,326.70  4,033.00  293.70  
Región XIX Valle de Bravo  646.70  134.10  512.60  475.40  37.20  
Amanalco  31.80  0.00  31.80  31.80  0.00  
Donato Guerra  42.00  11.50  30.50  30.50  0.00  
Ixtapan del Oro  36.00  0.00  36.00  18.00  18.00  
Otzoloapan  37.90  0.00  37.90  37.90  0.00  
San Simón de Guerrero  39.60  12.50  27.10  12.60  14.50  
Santo Tomás  27.50  0.00  27.50  27.50  0.00  
Temascaltepec  154.80  47.90  106.90  104.90  2.00  
Texcaltitlán  44.05  0.00  44.50  41.80  2.70  
Valle de Bravo  101.00  9.30  91.70  91.70  0.00  
Villa de Allende  59.40  30.20  29.20  29.20  0.00  
Villa Victoria  51.90  22.70  29.20  29.20  0.00  
Zacazonapan  20.30  0.00  20.30  20.30  0.00  

 
 
AGUA Y SANEAMIENTO 
  
El tema del agua en el Estado de México no es sencillo. Se requiere de políticas que fomenten una mayor participación 
de la sociedad en la búsqueda y adopción de soluciones, así como la creación de enlaces institucionales y el 
incremento de la e ciencia operativa bajo un enfoque de gestión integral que garantice un sistema hidráulico 
sustentable.  
 
La operación de organismos de agua en los municipios contribuye a diversos propósitos, entre los cuales se 
encuentran el uso sustentable del agua, el incremento de la cobertura, la calidad del servicio, así como costos bajos. 
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En este sentido, cabe destacar que en la Región XIX Valle de Bravo solo los municipios de Villa de Allende, Donato 
Guerra y Valle de Bravo cuentan con organismos operadores de agua potable bajo la modalidad de descentralización 
municipal. Sin embargo, el principal problema que se ha presentado en la operación de estos organismos radica en el 
bajo nivel de recaudación que se genera por los servicios prestados.  
 
Cebe señalar que las principales fuentes de abastecimiento en la región son las tres obras de toma localizadas en los 
municipios de Donato Guerra, Valle de Bravo y Villa de Allende.9  
 
AGUAS RESIDUALES  
 
El tratamiento de aguas residuales se ha incrementado en los últimos años. En 2012 se realizaba el saneamiento de 
solo 6.78 m

3
/s y para 2016 fue de 10.47 m

3
/s, esto es 28.40 por ciento de un caudal de 39.63 m

3
/s generados en la 

entidad. En 2018 la capacidad instalada para dar tratamiento a las aguas residuales es de 11.90 m
3
/s, por medio de 

230 plantas de tratamiento, distribuidas de la siguiente manera: 125 en la cuenca del Valle de México-Pánuco, 55 en la 
cuenca del Río Lerma y 50 en la del Río Balsas, lo que coloca a la entidad entre los primeros tres estados con mayor 
capacidad instalada en el país.  
 
En la Región XIX Valle de Bravo el problema de la degradación de la calidad del agua en lagos, manantiales, ríos, 
arroyos y presas ha sido ocasionado por la descarga de basura por parte de la población residente, así como por los 
438 l/s de aguas residuales que se generan en la región, las cuales son vertidas principalmente a los arroyos Agua 
Zarca, Ixtapan, Las Flores, San Miguel y Zacazonapan; en las presas Valle de Bravo y Villa Victoria, y en los ríos 
Tilostoc, La Asunción y La Cascada; todos estos cuerpos de agua pertenecientes a la Cuenca del Río Balsas. 10 
 
FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA  
 
La energía eléctrica es un insumo primario para las actividades productivas, de transformación y servicios, así como un 
bien final indispensable para la población mexiquense. Este carácter esencial de la electricidad requiere que se 
garanticen la mayor cobertura para las regiones de la entidad.  
 
A pesar de los avances alcanzados hasta el momento, se requiere fortalecer los esfuerzos que tanto el gobierno como 

																																																								
9	Fuente: IGECEM, Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias, 2017 y 2018.  
10	Fuente:	CONAGUA,	Inventario	Nacional	de	Plantas	Municipales	de	Potabilización	y	de	Tratamiento	de	Aguas	Residuales	en	Operación,	2015.		
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los particulares están llevando a cabo en este importante proceso de transición energética, que busca aumentar el 
acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos en el contexto de un incremento de la 
proporción en el uso de energías renovables, la eficiencia energética y la ampliación de la infraestructura, así como la 
modernización tecnológica del sistema energético del Estado de México.  
 
En la entidad son cuatro millones 658 mil 583 los usuarios de energía eléctrica, divididos en cinco categorías: industrial 
y servicios, doméstico, agrícola, alumbrado público y bombeo de agua potable y aguas negras.  
 
En la Región XIX Valle de Bravo, existen 99 mil 728 usuarios del servicio eléctrico, lo que representa el 2.1 por ciento a 
nivel estatal. De los usuarios existentes en la región, el 8.17 por ciento pertenecen al uso industrial, 91.27 por ciento al 
residencial, 0.02 por ciento al agrícola, 0.3 por ciento para alumbrado público y el 0.2 por ciento para bombeo de aguas 
potables y residuales. Cabe destacar que Valle de Bravo y Villa Victoria concentran el 52.60 por ciento de los usuarios 
del servicio eléctrico en la región.  
 
Valle de Bravo es el municipio con la mayor concentración residencial, por el tipo de usuarios de servicio eléctrico que 
existen en el municipio. Por ello, es importante generar programas de  eficiencia y ahorro de energía entre los 
pobladores de la región, especialmente en zonas de mayor densidad. 11 
 
COMUNIDADES INDÍGENAS  
 
La población indígena es considerada como grupo de atención prioritaria debido a las desventajas sociales en que han 
vivido como resultado de las desigualdades y discriminación acumulados a lo largo del tiempo. Se les discrimina al 
considerar que son inferiores por sus rasgos físicos, color de piel, su forma de vestir, por su lengua, su posición 
socioeconómica o sus costumbres y tradiciones.  
 
Sin embargo, todas esas características que distinguen a los indígenas deben ser reconocidas y apreciadas porque 
son parte de la riqueza cultural de la entidad. En la entidad habitaban en 2015 cerca de 421 mil 868 personas mayores 
de cinco años, que hablan alguna lengua indígena de las cuales 4.86 por ciento se encuentran en la Región XIX Valle 
de Bravo (20 mil 518 personas).  
 
Los municipios de la región que concentran la mayor proporción de población indígena son Donato Guerra con el 34.53 
																																																								
11	Fuente:	IGECEM	con	información	de	la	Gerencia	de	Procesos	Comerciales	de	la	Coordinación	Comercial,	2017.		
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por ciento del total regional y Villa Victoria con el 26.23 por ciento  
 
 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS O MÁS SEGÚN LENGUA INDÍGENA, 2015 
 

 Total  Mazahua  Otomí  Náhuatl  Mixteco  Zapoteco  Otros  
Estado de México  421,868  124,711  106,973  74,138  31,033  14,999  70,014  
Región XIX Valle de 
Bravo  20,518  16,172  1,731  889  60  20  1,646  

Amanalco  1,744  77  1,604  18  -  3  42  
Donato Guerra  7,063  6,911  10  8  9  -  125  
Ixtapan del Oro  236  216  2  4  -  -  14  
Otzoloapan  4  2  -  -  -  -  2  
San Simón de 
Guerrero  6  -  -  2  -  -  4  

Santo Tomás  12  4  -  -  1  2  5  
Temascaltepec  1,901  14  1  726  -  -  1,160  
Texcaltitlán  11  1  2  3  -  -  5  
Valle de Bravo  586  447  44  21  38  -  36  
Villa de Allende  3,583  3,414  35  15  12  7  100  
Villa Victoria  5,369  5,086  33  92  -  8  150  
Zacazonapan  3  -  -  -  -  -  3  

Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 
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POTENCIALIDADES Y LIMITANTES DE LA REGIÓN  
 
En este apartado se describe las potencialidades de la región y las limitantes que hay en ella:  
 

Potencialidades 
  

Limitantes 

• Elevada cantidad de población joven en edad productiva 
 

• Existen condiciones favorables para la producción forestal, 
ya que se cuenta con zonas forestales de explotación que 
pueden ser aprovechadas de manera sustentable 
 

• La región es una de las más importantes en el estado en la 
producción de trucha Arco Iris. 
 

• Se cuenta con varios atractivos ecoturisticos de los más 
importantes del Estado, la Laguna de Valle de Bravo, 
Presa de Corral de Piedra, la Biosfera de la Mariposa 
Monarca, el Parque Nacional Bosencheve, el salto de 
Chihuahua, elaboración de artesanías, entre otros. 
 

• Existen condiciones favorables en ciertas áreas, para la 
producción de aguacate, maíz, frijol, frutas, avena, nuez, 
jitomate y otros productos importantes que pueden 
contribuir a mejorar la dieta alimentaria de la población. 

 
• El turismo puede ser el sector que potencialice 

económicamente la zona. 
 

• Limitado el número de mano de obra con estudios 
profesionales o especializada 
 

• Falta de infraestructura y capacitación para la explotación 
de los recursos maderables.  
 
 

• La región cuenta con limitadas vías de comunicación y su 
estado físico dañado, afectando la comunicación con el 
resto del Estado.  
 

• Existe poca comunicación efectiva y escaso desarrollo en 
la región. La infraestructura de transportes es deficiente.  
 
 
 

• Las zonas de producción se encuentran lejos de los 
centros de consumo, lo cual genera incremento en los 
costos finales.  
 

• La falta de infraestructura turística, ya que solo 
cuenta Valle de Bravo y en los municipios de la 
región es casi nula. La inseguridad que aleja a los 
turistas de la región. 
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 III.III.- DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL 
 

 
 “El municipio libre es la base de la división territorial y de la 
organización política del Estado, investido de personalidad 
jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en 
un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen 
interior y en la administración de su hacienda pública” en 
términos del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  así como la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México.  
 
El municipio de Donato Guerra se establece el 15 de 
febrero de 1826. A continuación se realizará un diagnóstico 
del territorio municipal. 
 
III.III.I  Delimitación y Estructura del Territorio 
Municipal 
 
El municipio de Donato Guerra, se localiza en la parte 
oeste del Estado de México, en la región que se identifica 
como Valle de Bravo, su cabecera municipal es la Villa 
Donato Guerra y se encuentra a 77 kilómetros de la ciudad 
de Toluca, capital del estado, por la carretera federal 
número 35 México - Zitácuaro, tramo Monumento - Valle de 

Bravo.   La ubicación geográfica del municipio  es:  longitud  99º42´02” ;  latitud 19º24´07” y con una altitud sobre el 
nivel del mar de  2,200m 
 
Sus límites geográficos son:  Al norte con Villa de Allende;  al sur con Valle de Bravo; al este con Amanalco y al oeste 
con el estado de Michoacan. Tiene una superficie de 181.36 kilómetros cuadrados 12 
 
																																																								
12	Estadística	Básica	Municipal,	Donato	Guerra;	IGECEM,		Gobierno	del	Estado	de	México,	2017;	cuadro	1	
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DIVISIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 
	
Conforme al artículo 13 del Bando Municipal aprobado en febrero de 2019, se tiene que el municipio se compone de 
Una Cabecera Municipal, con el título de Villa, cuyo nombre es Villa Donato Guerra 
 
Doce pueblos con sus barrios y manzanas que son:  
 

1. San Agustín de las Palmas;  
a) La Cuadrilla, b) El Aventurero, c) Ojo de Agua, d) 
La Mesa, e) Las Manzanas, f) La Haciendita, g) San 
Francisco, h) El Carnaval y i) La Loma.  
2. San Lucas Texcaltitlán  
a)) El Rincón, b) Agua Nueva c) La Suerte, d) Las 
Sabanillas, e) Barrio Seco, f) Chila, g) La Peña, y h) 
Centro;  
3. Santiago Huitlapaltepec;  
a) El Ejido, b) Barrio de la Capilla, c) Lindero, d) La 
Mesa, e) Centro y f) Manzanas;  
4. San Juan Xoconusco;  
a) Mesa de Martínez, b) El Calvario, c) El Rincón, d) 
La Cuadrilla, e) El Plan, f) El Campamento, g) Centro, 
h) Mesa de Chihuahua, i) La Fábrica, j) Loma Larga, 
y k) Loma de Guadalupe;  
5. San Martín Obispo;  
a) Manzana 1,  b) Manzana 2,  c) Manzana 3,  d) 
Manzana 4,  y e) Manzana 5; 
6. San Antonio de la Laguna;  
a) Mee jee, b) La Renta, c) Montecillo, d) La Iglesia, 
e) El Calvario, y f) La Era;  
 

7. San Simón de la Laguna;  
a) Ñiñii, b) Xivarrit, c) Nramo, d) Tzingonit, e) 
Tzinbonllo, f) Trarojo, g) Barrid, h) Naniyc, y i) 
Bonrreje.  
8. San Francisco Mihualtepec;  
a) Enrasan, b) El Centro, c) La Calle, d) El Panteón, 
e) El Obrador, f) El Salitre, g) Gontrreje (La Loma) h) 
Pueblo nuevo, i) Los González, j) Ñyrireje (Paso de 
Agua), k) La Cumbre, l) La Parva, m) Bonrene (Las 
Flores), n) El Rancho, y ñ) El Cerrito 
9. San Miguel Xooltepec;  
a) Los Encinos, b) Las Palmas, c) Centro, d) 
Panteón, e) La Peñita, f) El Rincón, g) La Rañi 
(Camino Real), h) El Calvario, y i) El Ejido  
10. Cabecera de Indígenas Primer Cuartel;  
a) El Calvario, b) Las Canoas, c) El Banco, d) La 
Peñita, e) El Ejido, y f) La Fábrica  
11. Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel;  
a) Las Canoas, b) El Jacal, c) El Cinco, d) Rancho 
Nuevo, e) La Pila, f) Atrás del Cerro, g) Las Mesas, y 
h) La Subestación  
12. Barrio de Arriba de San Juan Xoconusco  
a) El Calvario y b) El Manantial 
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Tres Rancherías que son:  

1. Mesas Altas de Xoconusco;  
a) El Mirador, y b) El Cerrito   
2. Ranchería de San Antonio Hidalgo;  
a) Las Bodegas, b) La Chuparrosas, c) Los Lavaderos, y d) El Puente Carretero  
3. Ranchería de San Martín Obispo  

 
Catorce caseríos que son: 

1. Batán Chico;  
2. Batán Grande;  
3. El Capulín;  
4. Llano Redondo de Zaragoza (Llano 

Redondo);  
5. La Fundición;  
6. Macheros,  
7. Galeras,  

8.   Colonia Tres Puentes; 
9.   San José Tilostoc 
10. Ampliación de Santiago Huitlapaltepec;  
11. Vícuaros, 
12. El Zapote, 
13. El Arco, y 
14. Puerto de la Cruz  

 
 
 
III.III.II   MEDIO FÍSICO  
	
CLIMA  
 
Donato Guerra se caracteriza por tener un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad 
(92.66%), semifrío subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (6.57%) y semicálido subhúmedo con lluvias 
en verano, de humedad media (0.77%), con una precipitación pluvial promedio de 1,000– 1,200 mm, encontrando un 
rango de temperatura entre los 8 – 20 grados centígrados.  
 
 
GEOLOGÍA  
 
La estructura geológica en el Municipio está compuesta de Roca Ígnea extrusiva: basalto (24.51%) y andesita (43.3%) 
y brecha volcánica básica (0.47%) Sedimentaria: brecha sedimentaria (12.7%) Metamórfica: metasedimentaria (5.85%) 
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Suelo: aluvial (4.87%) y residual (0.69%). Las que pertenecen a los periodos Neógeno (56.0%), Cuaternario (30.55%) y 
No definido (5.84%).  
 
 
HIDROLOGÍA  
 
Donato Guerra forma parte de la región hidrológica denominado Balsas (100%)y se localiza en la cuenca del Río 
Cutzamala (100%) las cuales tiene las subcuencas del Río Tilostoc (92.6%) y Río Zitácuaro (7.4%).  
El Municipio tiene corrientes de aguas perenes como lo son Tilostoc y Salitre intermitentes que es Tilostoc, así como 
cuerpos de aguas perenne (0.08%).  
 
Es importante mencionar que en el Municipio se encuentra la Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala que 
abastece de agua a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y en menor porción a la ciudad de Toluca.  
 
 
FLORA  
 
En esta extensa y rica zona boscosa, existen varias especies de árboles, plantas de ornato y hortalizas. Entre los 
árboles maderables destacan: pino, encino, ocote, cedro, eucalipto, fresno, sauce llorón y roble; entre los árboles 
frutales encontramos: aguacate, chirimoya, zapote blanco, nogal, ciruela, membrillo, perón, chabacano, higo, capulín, 
tejocote, etc.; pero además de estas variedades están las plantas medicinales como: el epazote, la manzanilla, cedrón, 
yerbabuena, ajenjo, anicillo, árnica, gordolobo, garañona, pericón, pingüica, prodigiosa, sabila, toronjil, trébol, altamiza, 
pápalo, quelite, té de monte, hinojo, etc.  
Menor espacio ocupan las plantas de ornato, como la rosa, dalia, hoja elegante, nochebuena, platanillo, vara de San 
José, girasol entre otras; en las hortalizas tenemos: tomate, col, chilacayote, espinacas, rábanos, coliflor, alcachofas 
estas y los cultivos más populares, maíz, frijol, haba y chícharo. 
 
 
FAUNA  
 
Los animales que con mayor frecuencia se observan, en la especie de mamíferos son: venado, liebre, gato montés, 
conejo, coyote, ardilla, zorrillo, hurón, armadillo, zorra, rata de campo, tuza, comadreja, tejón, tlacuache, cacomiztle, 
perros, caballos, vacas, cerdos, burros, mulas, cabras, borregos, entre otros.  
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Dentro de la especie de aves, observamos, codorniz, huilota, paloma de alas blancas, paloma de collar, pájaro 
carpintero, correcaminos, lechuza, tecolote, halcón, aguililla, zopilote, aura, cuervo, coa, gallareta, pato, garza, gorrión 
primavera y calandria.  
 
Los reptiles más comunes son: víbora de cascabel, coralillo, alicante, culebra, escorpión, iguana, lagartija y camaleón. 
En el género de los anfibios tenemos, el sapo, salamandra, rana y ajolote, existen las variedades de peces siguientes, 
lobina, mojarra, trucha y carpa.  
 
Otra especie que distingue el territorio municipal con su presencia, es la mariposa monarca, en el Cerro Pelón se ubica 
en el ejido del El Capulín y sus rancherías del municipio, está cercano al límite territorial con el estado de Michoacán, a 
este paradisiaco lugar llegan aproximadamente 160 millones de mariposas monarca, provenientes de Canadá y 
Estados Unidos de Norteamérica, y hay quienes las identifican como símbolo del Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá. 
  
 
III.III.III.    Dinámica Demográfica  
 
Donato Guerra en el 2010 contaba con 33,455 habitantes de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 
2010, los cuales reporta desagregados por las 30 localidades en las que se tiene dividido el Municipio, como se puede 
observar en la siguiente tabla: 
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POBLACIÓN TOTAL POR LOCALIDAD Y RANGO DE EDAD A 2010 
Localidad 

Total Hombres Mujeres 
Población 

Num. Nombre 0-5  años 6-14 
años 

15-64 
años 

65 y + 
años 

 Total del Municipio 33,455 16,484 16,971 5095 7758 18951 1546 

0001 Villa Donato Guerra 980 477 503 120 182 603 75 

0002 Batán Chico 475 227 248 72 117 263 23 

0003 Batán Grande 236 115 121 
 

34 65 131 6 

0004 Cabecera de Indígenas Segundo 
Cuartel 1,782 905 877 258 383 1038 103 

0005 El Capulín 316 159 157 51 68 179 18 

0006 Llano Redondo de Zaragoza 
(Llano Redondo) 218 108 110 42 39 121 16 

0007 Mesas Altas de Xoconusco 645 341 304 110 150 357 28 

0008 San Agustín de las Palmas (San 
Agustín) 3 630 1,774 1,856 544 885 2029 170 

0009 San Antonio de la Laguna 1,436 
 

708 728 208 338 827 56 

0010 San Antonio Hidalgo (Ranchería 
de San Antonio) 673 345 328 95 149 386 43 

0011 San Francisco Mihualtepec 2 354 1,164 1,190 302 497 1441 86 

0012 San Juan Xoconusco 3,022 1,524 1,498 470 665 1729 156 

0013 San Lucas Texcaltitlán 1,430 
 

704 726 209 299 844 78 

0014 Ranchería de San Martín Obispo 892 
 

410 482 128 203 517 44 

0015 
2.4 San Martín Obispo (San Martín 

San Pedro)   1,483 734 749 224 329 873 52 

0016 San Miguel Xooltepec 1,417 687 730 206 310 833 47 

0017 San Simón de la Laguna 4,996 2,376 2,620 834 1318 2641 171 

0018 Santiago Huitlapaltepec   1,766 863 903 282 438 964 81 
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Localidad 
Total Hombres Mujeres 

Población 

Num. Nombre 0-5  
años 

6-14 
años 

15-64 años 65 y + 
años 

0019 Barrio de Arriba de San Juan 
Xoconusco 1,216 591 625 211 310 629 66 

0020 La Fundición 173 88 85 26 41 98 8 

0021 La Nopalera   65 30 35 17 15 29 4 

0022 Ejido de San Lucas Texcaltitlán 
(Sabanillas)   390 195 195 63 100 213 14 

0023 Macheros   315 162 153 52 66 179 17 

0024 Hacienda las Galeras 
(Galeras) 

136 67 69 22 41 68 4 

0025 Nueva Colonia Tres Puentes 237 119 118 48 53 128 8 

0026 Vícuaros 169 78 91 34 38 90 7 

0027 El Zapote   134 72 62 22 33 72 7 

0028 Cabecera de Indígenas Primer 
Cuartel   

2 440 1,243 1,197 329 529 1438 139 

0029 San José Tilostoc 289 154 135 58 70 147 14 

0030 Ampliación de Santiago 
Huitlapaltepec 140 64 76 24 27 84 5 

Fuente IGECEM . 
 
 
 
ESTRUCTURA QUINQUENAL 
 
Tal  y como aparece en la tabla anterior y en la siguiente, se desprende que la estructura poblacional del municipio 
tiende a mantener una cantidad mayor en el rango de los 6 años hasta los 64, en donde se encuentra cerca del 80 por 
ciento del total de la población. Es decir, es un municipio con población joven. 
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POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD AL 2015 

 
RANGO POBLACIÓN RANGO POBLACIÓN 

Menores de 1 año 680	 40-44 años 1,759 

 De 1 año 771	 45-49 años 1,428 

De 2 años 769	 50-54 años 1,243 

De 3 años 848	 55-59 años 933 

De 4 años 742	 60-64 años 701 

5 - 9 años 4,191	 65-69 año 541 

10-14 años 4,151	 70-74 años 412 

15-19 años 3,697	 75-79 años 258 

20-24 años 3,398	 80-84 años 189 

25-29 años 2,444	 85 y más años 160 

30-34 años 2,388	 No especificado 24 

35-39 años 2,273	
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015.  
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE HABLA LENGUA INDÍGENA  
 
En él año 2000 hablaban lengua indígena 5,497 personas, en el año 2010 creció a 6,927 y para el 2015 hablan 7,059 
personas, en términos porcentuales se ha mantenido el 22.2% del porcentaje de personas que hablan lengua indígena 
en Donato Guerra, como lo podemos observar en el siguiente cuadro: 
 
POBLACIÓN DE 3 AÑOS O MÁS POR CONDICIÓN DE HABLA INDÍGENA SEGÚN SEXO 2000, 2010 Y 2015  
 

Condición de habla 2000 2010 2015 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 22, 689 11, 261 11, 428 30, 884 15, 139 15, 745 31, 756 15, 459 16, 297 
Habla lengua 

indígena 5, 497 2, 605 2, 892 6, 927 3, 283 3, 644 7, 059 3, 311 3, 748 

Habla español 4, 362 2, 280 2, 082 6, 068 2, 987 3, 081 6, 583 3, 128 3, 455 

No habla español 958 
 

278 680 
 

783 256 527 
 

279 
 

78 201 
 

No especificado  177 47 130 76 40 36 197 105 92 
No habla lengua 

indígena 17, 111 8,613 8, 498 23,810 11,778 12, 032 24, 453 12, 067 12, 386 

No especificado 81 
 43 38 

 147 78 
 

69 
 

244 
 

81 
 

163 
 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015.  
 
 
SALDO NETO MIGRATORIO 
 
El saldo neto migratorio en el municipio prácticamente es inexistente debido al poco flujo migratorio e inmigratorio.  En 
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lo referente a la migración, Donato Guerra es un municipio con un grado de intensidad migratoria bajo, ocupando el 
lugar número 58 a nivel en el contexto estatal de acuerdo a los datos del censo 2010 de INEGI.13 
 
 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL 
  
Es un indicador que mide la relación entre la suma de la población que habita en localidades menores a 2,500 
habitantes y la población total.  

 
POBLACIÓN TOTAL URBANA Y NO URBANA POR TAMAÑO DE LOCALIDAD SEGÚN SEXO 

2000 – 2010 – 2015 
Tamaño de 
localidad 

2000 2010 2015 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

TOTAL 28,006 13,924 14,082 33,455 16,484 16,971 34,000 0 0 
Población 

urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No urbana 28,006 13,924 14,082 33,455 16,484 16,971 34,000 0 0 
Mixta 9,679 4,765 4,914 11,648 5,674 5,974 11,838 0 0 

2,500-4999 9,679 4,765 4,914 11,648 5,674 5,974 11,838 0 0 
Rural 18,327 9,159 9,168 21,807 10,810 10,997 22,162 1 0 0 
1-499 2,602 1,289 1,313 3,293 1,638 1,655 - 0 0 

500 – 999 2,809 1,443 1,366 3,190 1,573 1,617 - 0 0 
1000-2499 12,916 6,427 6,489 15,324 7,599 7,725 - 0 0 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
Vivienda, 2010.  
1 Menor a 2,499; cifra estimada por IGECEM. 
 
De acuerdo con la información proporcionada en el cuadro anterior, la población que vive en localidades menores a los 
2,500 habitantes, es considerada población rural, y en Donato Guerra, en el 2015 había un total de 22,162 personas 
																																																								
13	Índices	de	intensidad	migratoria	México-E.U.	2010.		El	estado	de	la	migración.	Documento	elaborado	por	la	Secreataría	de	
Gobernación	con	el	apoyo	de	distintas	entidades	gubernamentales,	INEGI	y	CONAPO.	Encontrado	en	la	página	web	
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114224/Indices_de_intensidad_migratoria_Mexico_Estados_Unidos_20
10_Parte4.pdf	
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que presentan esta condición, lo que significa que 65.18% del total poblacional municipal es población rural.  
 
La población mixta, que se encuentra en localidades dentro del rango de 2,500 a 4,999 ocupa el 34.82%, lo que 
significa que 11,838 personas viven en condiciones no urbanas mixta.  
 
DENSIDAD DE POBLACIÓN 
  

El municipio de Donato Guerra, tiene una extensión territorial de 181.36 km
2 y una población total al 2010 de 33,455 

habitantes, lo que da como resultado que la densidad de la población sea de 184 hab/km
2

, como se puede apreciar en 

el cuadro. Para el año 2015 la densidad de la población es de 187 hab/km
2

.  
 
 

POBLACIÓN TOTAL, SUPERFICIE Y DENSIDAD DE POBLACIÓN 2000, 2010 Y 2015 

Año Población total Superficie (Km
2

) 
Densidad de 

población (hab/km2) 
2000 28,006 181.36 154 
2010 33,455 181.36 184 
2015 34,000 181.36 187 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. GEM. Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, 2014.  
 
 
III.III.IV    OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO PARA LOS PILARES  
Y EJES TRANSVERSALES  
 
Conforme lo estipula la metodología propuesta para la realización de este Plan de Desarrollo Municipal, se proponen 
una serie de obras y acciones de alto impacto que, a través de su realización, beneficiarán a la totalidad de la 
población del municipio atrayendo recursos económicos que incidirán de manera directa e indirectamente en su 
desarrollo humano, aportando capacidad económica que redituará en mejores condiciones de vida y desarrollo de los 
donatenses. 

 
 



	
	

	
	

71	

 
Descripción del 

proyecto 
Localización Fuentes de 

financiamiento 
Periodo de 
ejecución 

Impactos esperados Población 
beneficiada 

Construcción de 
paradero turístico 
“Donato Guerra” 

Carretera Villa 
Victoria-Valle de 
Bravo crucero a 
Donato Guerra 

Recursos 
Federales y 
estatales  

2019 – 2021 Atracción de turismo, 
desarrollo económico, 
inversión privada, 
generación de 
empleos. 

Regional 
362,954 

Promoción turística de 
la reserva de la 
Biosfera Mariposa 
Monarca 

Municipio 
Donato Guerra 

Recursos 
Federales, 
estatales, 
Municipales e 
iniciativa privada 

2020-2021 Atracción de turismo, 
desarrollo económico, 
inversión privada, 
generación de 
empleos. 

34,000 
habitantes 

Rehabilitación como 
centro turístico de la 
Cascada “La 
Asunción”  

Cabecera 
Municipal 

Recursos 
Federales, 
estatales, 
Municipales e 
iniciativa privada 

2020 Atracción de turismo, 
desarrollo económico, 
inversión privada, 
generación de 
empleos. 

34,000 
habitantes 

Apertura de camino al 
Parque El Salto de 
Chihuahua  

Comunidad San 
Juan 
Xoconusco 

Recursos 
Federales, 
estatales, 

2019 -2020 Atracción de turismo y 
desarrollo económico 

34,000 
habitantes 

Remodelación de la 
plaza principal de 
Donato Guerra y 
rehabilitación de 
fachadas de la 
cabecera municipal 

Cabecera 
Municipal 

Recursos 
Federales, 
estatales, 

2019 - 2021 Atracción de turismo, 
desarrollo económico, 
inversión privada, 
generación de 
empleos. 

34,000 
habitantes 

Rehabilitación de 
pavimento de la 
carretera Donato 
Guerra – Zitacuaro 

Municipio de 
Donato Guerra 

Recursos 
estatales 

2019 . 2021 Garantizar el derecho 
de vías de 
comunicación  

34,000 
habitantes 

Construcción de 
Hospital Donato 
Guerra de segundo 
nivel 

Cabecera 
municipal 

Recursos 
Federales, 
estatales, 
Municipales. 

2019 - 2021 Garantizar la salud de 
la población en 
ggeneral 

34,000 
habitantes 

Libramiento cabecera 
municipal 

2do cuartel de 
indigenas 

Recursos 
Federales, 
estatales, 
Municipales. 

2019 -2021 Facilitar el tránsito de 
la zona sur del Estado 
de México hacia 
Michoacan 

Regional 
362,954 
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III.III.V.  OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO CLASIFICADAS POR PILARES Y EJES TRANSVERSALES 
 
 
La administración 2016-2018, dejó concluidas las obras que inicio durante su período; incluso aquellas que iniciaron en 
los últimos meses se dejaron sólo para hacer la entrega respectiva.  Por lo que no se tiene registro de obras en 
proceso. 
 

	
III.IV.   CONVENIOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
 
Dentro de las atribuciones que señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su Artículo 31, está la de 
celebrar convenios, cuando así fuese necesario, con las autoridades gubernamentales; en relación con la prestación 
de los servicios públicos y en lo referente a la administración de contribuciones fiscales. 
 
 Los convenios son documentos administrativos que la autoridad municipal establece con los gobiernos federal y 
estatal con la finalidad de coordinar acciones y recursos para construcción de obras y ejecución de acciones y 
programas conjuntos.  Existen básicamente tres ámbitos con los cuales se deberá, si es el caso, establecer convenios 
y acuerdos que garanticen el flujo de los recursos fiscales y financieros para la ejecución del plan:   
 
1) Convenios y acuerdos con las diversas dependencias del gobierno federal y estatal;  
 
2) Acuerdos y resoluciones del cabildo, que deriven en programas de apoyo; y  
 
3) Convenios y acuerdos de colaboración, financiamiento y asesoría con el sector privado y social del municipio.   
 
Algunas de las áreas o dependencias del municipio de Donato Guerra dentro de la administración 2016-2018, 
realizaron diversos convenios con dependencias públicas, privadas, organizaciones, instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, etc., para la realización de acciones, obras o proyectos a beneficio del municipio y sus 
habitantes, la administración 2019-2021 deberá de hacer una revisión a profundidad para ver si algunos de ellos  
deberán de ratificarse o darlos por terminados.  
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III.V.   DEMANDA SOCIAL 
 
Este Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 retoma en sus metas y acciones a realizar todas aquellas que se 
consideraron en los siguientes ámbitos de consulta: 
 

A. Demandas recogidas en campaña electoral 
B. Recorrido de agradecimiento por el voto obtenido 
C. Recorrido de revisión y levantamiento de obras y acciones por cada comunidad  en el mes de enero 2019. 
D. Plática con los delegados vigentes en cada comunidad. 
E. Foro de consulta para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal donde participaron autoridades auxiliares 

vigentes y electas en el proceso de renovación. 
 

DEMANDA SOCIAL EN RESUMEN 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 
SERVICIOS DE SALUD DONDE SE PUEDA HOSPITALIZAR (SEGUNDO NIVEL) 
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIONES 
ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE 
NUEVOS PANTEONES 
LIBRAMIENTO 
ATENCIÓN EFICIENTE Y PERMANENTE EN LOS CENTROS DE SALUD 
REMODELACIÓN DEL  MERCADO MUNICIPAL 
SANEAMIENTO DE RÍOS Y CAUCES  
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE 
PAVIMENTACIONES Y REHABILITACIONES 
ARCOTECHOS 
REHABILITACIÓN Y AULAS NUEVAS 
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES DE ESCUELAS 
CUARTOS (VIVIENDA DIGNA) 
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Como resultado de estos recorridos y pláticas con los ciudadanos de cada comunidad, así como de las consultas 
realizadas con las autoridades de cada una de ellas se tiene el siguiente listado de demandas: 
 

PILAR	
TEMÁTICO	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	

POBLACIÓN	A	
BENEFICIAR	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	ANDADOR	DE	LA	DEPORTIVA	HACIA	MESA	DE	LAS	FLORES		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		 	2354	
PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	ANDADOR	DEL	PARAJE	EL	RANCHO	HACIA	EL	CAMINO	

PRINCIPAL		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		
2354	

PILAR	3	 PAVIMENTACIÓN	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	ASFALTICO	
EXISTENTE	HACIA	EL	SALITRE		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		

2354	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	Y	ANDADOR	DEL	PANTEÓN	HACIA	
PUEBLO	NUEVO		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		

2354	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	CALLE	PRINCIPAL	DEL	KÍNDER	HACIA	
SAN	MIGUEL		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		

2354	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	ENRASNA	AL	SALITRE		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		 2354	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	TECHADO	EN	ÁREAS	DE	IMPARTICIÓN	FÍSICA	EN	PREESCOLAR		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		 2354	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	UN	AULA	EN	PREESCOLAR		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		 2354	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	CAFETERÍA	EN	PREPARATORIA		222		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		 2354	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE		ANDADOR	DE	LA	BASE	DE	TAXIS	HACIA	EL	CRUCERO			 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 	1417	
PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	UN	AULA	EN	TELEBACHILLERATO	COMUNITARIO	NO.	92	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	TELEBACHILLERATO	COMUNITARIO	
NO.	92	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	JARDÍN	DE	NIÑOS	JOSÉ	VASCONCELOS	
C..T.15DJN1716D	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	UN	AULA	DE	COMPUTO	EN	ESCUELA	PRIMARIA	"	MIGUEL	
HIDALGO"	C.C.T.15DPR21031	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	UN	AULA	PARA	LA	DIRECCIÓN	EN	ESCUELA	PRIMARIA	
"MIGUEL	HIDALGO"	C.C.T.15DPR21031	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	CIRCUITO	HACIA	THIMO	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LOS	ENCINOS	A	LA	PEÑITA		 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	AUDITORIO	EN	EL	PARAJE	DEL	ENCINO			 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	DOS	AULAS	EN	ESC.	PRIM.	INDIGENA	TRD	ARESE	(CAPULÍN)	
15DPB0218V	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	ESC.	PRIM.	INDIGENA	TRD	ARESE	(CAPULÍN)	
15DPB0218V	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	
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PILAR	
TEMATICO	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	 POBLACIÓN	A	

BENEFICIAR	
PILAR	3	 APERTURA	DE	CAMINO	DE	PAV.	EXISTENTE	HACIA	LANGUMERA		 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	PARA	PANTEÓN	EN	PARAJE	DE	HERA		 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	TELEBACHILLERATO	HACIA	LA	
MBORRT		 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DEL	PARAJE	MBODA	AL	ENCINO		 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	Y	BARDA	PERIMETRAL	EN	
PREESCOLAR	EMILIANO	ZAPATA		 NUEVA	COLONIA	3	PUENTES		 	237	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	CAMINO	SACA	COSECHAS	PARAJE	EL	CAMPO		 NUEVA	COLONIA	3	PUENTES		 	237	
PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	PARAJE	"LA	IGLESIA"		 NUEVA	COLONIA	3	PUENTES		 	237	
PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CRUZ	HACIA	EL	RÍO			 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	
PILAR	3	 DESAZOLVE	DE	LA	LAGUNA	DE	SAN	SIMÓN		 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	 TERMINACIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	LA	ESCALERA	AL	PEDREGAL			 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	SAN	SIMÓN	A	EL	PEDREGAL	DE	SAN	MIGUEL		 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	LA	JOYA	
HACIA	LA	PRIMARIA	ÁLVARO	OBREGÓN	PARAJE	LA	MANZANA	4		 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		

	4996	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	CARRETERA	PRINCIPAL	HACIA	EL	
RINCÓN	PARAJE	MANZANA	4	 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		

	4996	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELECTRIFICA	DE	CASA	DEL	SR.	GUILLERMO	
CIRILO	HACIA	LA	CASA	DEL	SR.	CIPRIANO	ALANIS		 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		

	4996	

PILAR	3	 PARAJE	LOS	SANTANA	POR	LA	PRIMARIA	CAMINO		 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	Y	EQUIPAMIENTO	DE	CÁRCAMO	DE	BOMBEO	PARAJE	EL	CAPULÍN		 SAN	ANTONIO	DE	LA	LAGUNA		 	1436	
PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	Y	PLAZA	MULTIFUNCIONAL	EN	LA	ESCUELA	

TELESECUNDARIA		 SAN	ANTONIO	DE	LA	LAGUNA		
	1436	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	JACOBO	GONZÁLEZ	
HACIA	LA	CASA	DE	LA	SRA.	MAGDALENA	GARIBAY		 SAN	ANTONIO	DE	LA	LAGUNA		

	1436	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	JACOBO	HACIA	EL	
PANTEÓN		 SAN	ANTONIO	DE	LA	LAGUNA		

	1436	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	GENARO	VICTORIA	
HACIA	EL	CENTRO			 SAN	ANTONIO	DE	LA	LAGUNA		

	1436	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	JAIME	PEÑA	HACIA	
LA	CASA	DEL	SR.	PORFIRIO		 SAN	ANTONIO	DE	LA	LAGUNA		

	1436	

PILAR	3	 APERTURA	DE	CAMINO	DEL	SR.	PABLO	MIGUEL	HACIA	LA	CASA	DEL	SR.	FAUSTINO	
PARAJE	ISNY		 SAN	ANTONIO	DE	LA	LAGUNA		

	1436	
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PILAR	
TEMATICO	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	 POBLACIÓN	A	

BENEFICIAR	
PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	HIDRÁULICO	EN	LIBRAMIENTO			 SAN	MARTÍN		 1483		
PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	NUEVO	PANTEÓN	MUNICIPAL			 SAN	MARTÍN		 1483		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	EN	PANTEÓN	MUNICIPAL			 SAN	MARTÍN		 1483		

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	MANZANA	4	HACIA	EL	SALTO			 SAN	MARTÍN		 1483		

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	EN	EL	PARAJE	MANZANA	4		 SAN	MARTÍN		 1483		

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	JUAN	VEGA	HACIA	EL	
TANQUE			 SAN	MARTÍN		

1483		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	
EXISTENTE	HACIA	EL	PANTEÓN		 SAN	ANTONIO	HIDALGO			 	673	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	CAMINO	
PRINCIPAL			 SAN	ANTONIO	HIDALGO			

	673	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	CIRCUITO	HACIA	
EL	ENTRONQUE	CON	SAN	SIMÓN	A	LA	CHUPARROSA		 SAN	ANTONIO	HIDALGO			

	673	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	SAN	ANTONIO	
HACIA	EL	PUERTO		 SAN	ANTONIO	HIDALGO			

	673	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAV.	EXISTENTE	
HACIA	PARAJE	LOS	CARRANZA		 SAN	ANTONIO	HIDALGO			

	673	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	EL	
CANAL				 PUERTO	DE	LA	CRUZ		 		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	HIDRÁULICO	DEL	CANAL	HACIA	BATAN	GRANDE		 PUERTO	DE	LA	CRUZ		 		
PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	HIDRÁULICO	DE	BATAN	GRANDE	A	BATAN	CHICO		 BATAN	GRANDE		 	236	
PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	TECHUMBRE	EN	LAVADEROS		 BATAN	GRANDE		 	236	
PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DEL	EMPEDRADO	EN	CALLE	JAVIER	MINA		 CABECERA	MUNICIPAL			 	980	
PILAR	3	 SALIDA	DE	AGUA	PLUVIAL	EN	CALLE	JAVIER	MINA		 CABECERA	MUNICIPAL			 980	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DEL	EMPEDRADO	EN	CALLE	LIBERTAD		 CABECERA	MUNICIPAL			 980	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DEL	GIMNASIO	MUNICIPAL			 CABECERA	MUNICIPAL			 980	

PILAR	3	 ESTACIONAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PLAZA	HIDALGO			 CABECERA	MUNICIPAL			 980	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	PARAJE	EL	CALVARIO	DE	PAVIMENTO	
EXISTENTE	HACIA	EL	AUDITORIO	COMUNAL			 CABECERA	1ER	CTL		 	2440	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	PARAJE	EL	EJIDO	DEL	ARROYO	A	LA	
FABRICA		 CABECERA	1ER	CTL		

2440	

PILAR	3	 ALUMBRADO	PÚBLICO	EN	CIRCUITO	LA	FABRICA		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR	3	 APERTURA	DE	CAMINO	DE	LA	CRUZ	AL	RÍO		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	 POBLACIÓN	A	
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TEMATICO	 BENEFICIAR	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	LOS	
LAVADEROS		 CABECERA	1ER	CTL		

2440	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	EN	PREESCOLAR	DIEGO	RIVERA		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	ANDADOR	DEL	FRONTÓN	HACIA	LA	CASA	DE	DEN		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	DORMITORIO	ADICIONAL		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	EL	
AUDITORIO		 CABECERA	2DO	CTL		 	1782	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	LIBRAMIENTO	DE	LA	COMUNIDAD	HACIA	SAN	LUCAS	
TEXCALTITLAN		 CABECERA	2DO	CTL		

1782	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	LIBRAMIENTO	DEL	RINCÓN	HACIA	SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN			 CABECERA	2DO	CTL		 1782	

PILAR	3	 PAVIMENTO	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	PERA	HACIA	LA	BARRANCA	
(PRIORITARIO)	 CABECERA	2DO	CTL		

1782	

PILAR	3	 PAVIMENTO	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	KM.	5	HACIA	EL	ZAPOTE		 CABECERA	2DO	CTL		 1782	

PILAR	3	 PAVIMENTO	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	KÍNDER	JACOBO	HERNÁNDEZ	
HACIA	LA	SUBESTACIÓN			 CABECERA	2DO	CTL		

1782	

PILAR	3	 PAVIMENTO	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LAS	CANOAS	RUMBO	A	LA	MARINA		 CABECERA	2DO	CTL		 1782	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	JESÚS	CUELLAR	AL	
ARENAL			 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 	3630	

PILAR	3	 LÍNEA	DE	CONDUCCIÓN	DEL	SISTEMA	DE	AGUA	POTABLE	DEL	PARAJE	EL	HIGO	A	LA	
CABECERA	MUNICIPAL			 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR		1	 REHABILITACIÓN	DE	LIENZO	CHARRO			 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	ANDADOR	DEL	RECREO	HACIA	LA	VIRGEN	DE	SAN	LUCAS		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	RECREO	HACIA	LA	LOMA	 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	CIRCUITO	LA	LOMA	A	LAS	CABRAS		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	LAVADEROS	Y	CONSTRUCCIÓN	DE	REGADERAS	EN	OJO	DE	
AGUA		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR		1	 REHABILITACIÓN	DE	CANCHA	DE	BASQUETBOL	EN	OJO	DE	AGUA		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	HACIA	LOS	LAVADEROS			 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	JARDÍN	DE	NIÑOS	DAVID	G.	BERLANGA	 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	EN	JARDÍN	DE		NIÑOS	DAVID	G.	
BERLANGA	 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	PARAJE	LOS	VILCHIS	OJO	DE	AGUA	AL	
AUDITORIO		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	PANTEÓN	AL	CHORRITO		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LEYES	DE	REFORMA	A	LAS	MANZANAS		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	
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PILAR	
TEMATICO	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	 POBLACIÓN	A	

BENEFICIAR	
PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LEYES	DE	REFORMA	HACIA	CHALMITA		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	JARDÍN	DE	NIÑOS	MANUEL	ÁVILA	
CAMANCHO			 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	EN	EL	AVENTURERO	PARAJE	"	EL	
CHUPAMIRTO"		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CRUCERO	AL	MERCADO	PARAJE	EL	
AVENTURERO		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CRUCERO	AL	KÍNDER	MANUEL	ÁVILA	
CAMACHO	PARAJE	EL	AVENTURERO			 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO		DEL	CRUCERO	A	CIRCUITO	LA	MESA	
PARAJE	EL	AVENTURERO			 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	DEPOSITO	DE	AGUA	POTABLE	EN	PARAJE	AGUA	BENDITA			 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO		HIDRÁULICO	DEL	CAMPO	DE	LA	MESA	HA	CIRCUITO	
LA	MESA		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR	3	 CONTINUACIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	CIRCUITO	DE	
BARRIO	SECO			

SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	 1430		

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	ARTEMIO	HACIA	
CIRCUITO	SABANILLAS		

SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	ANDADOR	DEL	CRUCERO	AL	CENTRO			 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR	3	 ALUMBRADO	PÚBLICO	DEL	CRUCERO	HACIA	EL	RINCÓN		 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	RINCÓN	HACIA	CHILA			 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	DELEGACIÓN	MUNICIPAL			 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	AUDITORIO	MUNICIPAL			 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	ESTAMPADO	EN	CALLES	DE	
IGLESIA		

SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	DE	JARDÍN	DE	NIÑOS	TLALOC	15DJN0330Z	 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	ESCUELA	PRIMARIA			 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR	3	 ALUMBRADO	PÚBLICO	EN	BARRIO	DE	LA	PEÑA			 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	Y	REHABILITACIÓN	DE	MODULO	DE	SANITARIOS	EN	UNIDAD	
DEPORTIVA		

SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		
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PILAR	

TEMATICO	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	 POBLACIÓN	A	
BENEFICIAR	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	CAFETERÍA	DEL	CECYTEM		 RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		 	892	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	SALONES	EN	LA	IGLESIA	CATÓLICA		 RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	IGLESIA	A	FAMILIA	SANTANA		 RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	GASOLINERA	HACIA	EL	RANCHO	LA	
PEÑA		

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 REVESTIMIENTO	DE	CAMINO	CUTZAMALA	HACIA	LOS	ESTRADA		 RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	EL	
CANAL				

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 APERTURA	Y	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	CAMINO	DE	LA	
PRIMARIA	HACIA	EL	CANAL			

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	PARAJE	"MANZANA"	2	 RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	EL	
PARADERO			

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	DESVIACIÓN	HACIA	LOS	GARDUÑO			 RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	LOS	
QUINTERO			

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DE	LA	CASA	DEL	SR.	BENJAMÍN	
SÁNCHEZ	HACIA	CASA	DEL	SR.	ALFONSO	SÁNCHEZ		

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	DOS	AULAS	EN	TELEBACHILLERATO			 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	
PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	SEC.	TEC.	HACIA	CASA	DEL	DR.	

MELITON		
SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	Y	ACCESO	EN	LA	ESCUELA	SECUNDARIA	
TÉCNICA			

SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	CAFETERÍA	EN	LA	ESCUELA	TÉCNICA		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	ESTAMPADO	EN	LAS	CALLES	DEL	
CENTRO			

SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	JARDÍN	DE	NIÑOS	PROFR.	FERNANDO	
AGUILAR	VILCHIS			

SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	JARDÍN	D	NIÑOS	PROFR.	FERNANDO	
AGUILAR	VILCHIS			

SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	
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PILAR	
TEMATICO	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	 POBLACIÓN	A	

BENEFICIAR	
PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE		ARCOTECHO	EN	LA	ESCUELA	PRIMARIA		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	LOSA	DE	CONCRETO	EN	ODS	AULAS	EN	ESCUELA	PRIMARIA		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	LA	ESCUELA	TELESECUNDARIA	LÁZARO	
CÁRDENAS		

SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DEL	CENTRO	DE	SALUD		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CENTRO	DE	SALUD	HACIA	PARAJE	
BENÍTEZ		

SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	DE	LA	IGLESIA	AL	PUERTO			 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CAMPO	HACIA	SABANILLAS		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	LINDERO	HACIA	LA	MESA		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DEL	BARRIO	DEL	LINDERO		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	ESCUELA	PRIMARIA	"TIERRA	Y	
LIBERTAD"		

SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	TANQUE	HACIA	LA	PRIM.	"TIERRA	Y	
LIBERTAD"	

SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	TANQUE	HACIA	EL	PARAJE	LOS	
CAPULINES		

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	 	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	TANQUE	HACIA	LA	CAPILLA		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	DEPÓSITO	DE	AGUA	POTABLE			 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	CAPILLA	CATÓLICA		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	
CAMINO	DE	ASFALTO	PARAJE	EL	PLAN			

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 DESAZOLVE	DEL	RÍO	PARAJE	EL	PLAN			 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PARAJE	EL	PLAN	A	LA	LOMA	LARGA		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	UN	AULA	EN	PREESCOLAR	DE	LOMA	LARGA		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DEL	PLAN	A	LOMA	LARGA	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	PUERTO	AL	PLAN		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	
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PILAR	
TEMATICO	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	 POBLACIÓN	A	

BENEFICIAR	
PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	A	LA	FABRICA			 SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CUADRILLA)	
	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EXISTENTE	HACIA	LA	AMPLIACIÓN	DEL	
CAMINO	AVENTURERO			

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DE	EX	HACIENDA	HACIA	AMPLIACIÓN	
DE	SANTIAGO			

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	CIRCUITO	LA	CUADRILLA	EX	
HACIENDA		

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	PARAJE	LA	MESITA	DE	CHIHUAHUA		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	Y	BARANDAL	EN	PARAJE	LA	MESITA	
DE	CHIHUAHUA	

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 APERTURA	Y	REVESTIMIENTO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	LA	MESITA	DE	
CHIHUAHUA	

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 APERTURA	Y	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	HACIA	EL	SALTO	
CHIHUAHUA		

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	ESC.	PRIM.	20	DE	NOVIEMBRE		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DE	LA	SRA.	MARÍA	EUGENIA	
HACIA	LA	RASTRA		

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	MINA	HACIA	EL	PANTEÓN		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	TELESECUNDARIA	A	ENTRONCAR	A	
MESAS		

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DEL	AUDITORIO	MUNICIPAL		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR		1	 REHABILITACIÓN	DE	LA	UNIDAD	DEPORTIVA	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	JARDÍN	DE	NIÑOS	"PABLO	NERUDA"	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	PREESCOLAR	HACIA	LA	CIÉNEGA		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	LA	
CASA	DEL	SR.	PABLO	ZARZA	

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	ESTAMPADO	EN	CALLES	DE	LA	IGLESIA	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	TECHUMBRE	EN	COMEDOR	DE	IGLESIA	CATÓLICA	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	
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PILAR	
TEMATICO	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	 POBLACIÓN	A	

BENEFICIAR	
PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	SANITARIOS	EN	IGLESIA	CATÓLICA	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CENTRO)	
	3022	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	ESTRADO	DE	LA	DELEGACIÓN	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	RUMBO	A	MESAS		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	HACIA	CASA	DE	LA	SRA.	
GUADALUPE	TINOCO,	PAREJA	EL	CALVARIO	

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	RIO,	RUMBO	A	LA	PERA	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	MESA	DE	MARTÍNEZ	HACIA	EL	
RINCÓN	DE	LA	MORA	

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	BARRIO	MESA	DE	LOS	MARTÍNEZ	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	CUARTOS	ADICIONALES	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	
VÍCUAROS	 VICUAROS	 	169	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DE	LA	SRA.	RITA,	HACIA	LA	
LAGUNA	 VICUAROS	 	169	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DE	LA	SRA.	EVANGELINA,	
HACIA	EL	CENTRO	DE	SALUD	 VICUAROS	 169		

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CARRETERA	HACIA	EL	JARDÍN	DE	
NIÑOS	JOSÉ	MARTÍ	 BARRIO	DE	ARRIBA	 	1216	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	JARDÍN	DE	NIÑOS	JOSÉ	MARTÍ	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	 APERTURA	DE	CAMINO	DEL	CENTRO	DE	SALUD	HACIA	CASA	DE	LA	SRA.	ÁNGELES	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	LA	ESCUELA	DE	CONAFE	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	 ALUMBRADO	PÚBLICO	DE	LA	MOJONERA	AL	ARCO	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	DEPÓSITO	DE	AGUA	POTABLE	Y	LÍNEA	DE	DISTRIBUCIÓN	
PARAJE	EL	MOLINO	 BARRIO	DE	ARRIBA	

1216	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	EN	EL	PARAJE	LAS	MORRILLAS	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	BARRIO	A	CASA	COMUNAL	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	PRIMARIA	HACIA	CASA	DEL	SR.	
TOMAS	 BARRIO	DE	ARRIBA	

1216	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	IGLESIA	CATÓLICA	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	
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PILAR	
TEMATICO	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	 POBLACIÓN	A	

BENEFICIAR	
PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	LA	LOSA	DE	CONCRETO	EN	DOS	AULAS	DE	ESCUELA	PRIMARIA	

JOSÉ	VASCONCELOS	
BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	 TERMINACIÓN	DE	AUDITORIO	MUNICIPAL	 MESAS	ALTAS	 	645	
PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	ESCUELA	PRIMARIA	LEONA	VICARIO	 MESAS	ALTAS	 645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	PALMA	HACIA	LA	CASA	DE	LA	SRA.	
PASCUALA	 MESAS	ALTAS	

645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CERRITO	HACIA	CARRETERA	
PRINCIPAL	 MESAS	ALTAS	

645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LOS	GARCÍA	A	LA	CHUPARROSA	 MESAS	ALTAS	 645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	OCOTE	HACIA	LA	CARRETERA	
PRINCIPAL	 MESAS	ALTAS	

645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	CARRETERA	PRINCIPAL	HACIA	EL	
VIVERO	 MESAS	ALTAS	

645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	CARRETERA	PRINCIPAL	HACIA	EL	
MOLINO	QUEMADO	 MESAS	ALTAS	

645	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DE	LA	CASA	DEL	SR.	LORENZO	REYES	
HACIA	CASA	DEL	SR.	MELQUIADES	 MESAS	ALTAS	

645	

PILAR	3	 ALUMBRADO	PÚBLICO	EN	CAMINO	PRINCIPAL	 MESAS	ALTAS	 645	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	ESCUELA	PRIMARIA				 MESAS	ALTAS	 645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CAPULÍN	HACIA	LA	FUNDACIÓN	 EL	CAPULÍN	 	316	
PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	EL	

JARAL	 EL	CAPULÍN	 		316	
PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	Y	SANITARIOS	EN	CAMPO	DE	FUTBOL	 EL	CAPULÍN	 		316	
PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	PREESCOLAR	SOR	JUANA	INÉS	DE	LA	

CRUZ	 EL	CAPULÍN	 		316	
PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	LA	ESCUELA	PRIMARIA	 EL	CAPULÍN	 		316	
PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	IGLESIA	NUEVA	 EL	CAPULÍN	 		316	
PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	AULAS	Y	SANITARIOS	EN	TELEBACHILLERATO	 MACHEROS	 	315	
PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICOS	DE	MACHEROS	A	GALEROS	 MACHEROS	 		315	
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IV. TEMAS DE DESARROLLO DE LOS PILARES Y EJES TRANSVERSALES 
 
IV.I. PILAR SOCIAL 1: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO  E INCLUYENTE 
 
Siendo Donato Guerra uno de los municipios con mayor marginación en el Estado de México y teniendo también uno 
de los índices de rezago social más elevados en toda la entidad, es prioridad del actual gobierno municipal el de crear 
las condiciones para elevar el nivel de vida de las familias donatenses a través del desarrollo económico sustentable y 
la realización de acciones que disminuyan las diversas carencias que aquejan a las familias. 
 
Por ello, el gobierno municipal encabezado por la Licenciada Eliza Ojeda Rentería, siendo el primer gobierno 
encabezado por una mujer en la historia del municipio, considera prioritario promover el desarrollo social a través de 
acciones para alcanzar una mejor calidad de vida, abatiendo las causas que y efectos de la pobreza y marginación. 
 
El gobierno deberá generar políticas públicas integrales  orientadas a brindar igualdad de oportunidades y mejorar el 
acceso a los servicios y satisfactores.  Para conocer y medir el grado de desarrollo social es importante conocer el 
nivel de pobreza. 
 
Revertir la pobreza moderada o extrema conlleva el crear o promover mayores fuentes e ingreso y que éste sea digno, 
suficiente para cubrir el costo de alimentación sana; conlleva también la necesidad de la construcción de 
infraestructura urbana que cubra la totalidad de las necesidades de la población en lo referente a los servicios 
primordiales de agua, luz, caminos, vivienda y promoción y capacitación para el empleo. 
 
En ese escenario, las facilidades para emprender negocios en el sector terciario y secundario, apoyará los objetivos y 
las metas fijadas para este periodo de gobierno del 2019-2021 al lograr impactar en los indicadores que elevan la 
pobreza. 
 
En correspondencia con la Agenda 2030, el logro de estos propósitos influirá directa e indirectamente el cumplimiento 
de las metas globales que contribuirán a disminuir la pobreza y el hambre incrementando el acceso a una vivienda 
digna y a servicios básicos adecuados; reducirán las desigualdades y la discriminación; promoverán una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, así como una vida sana y en general el bienestar. Atender las causas y efectos de la 
pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con énfasis en la población más vulnerable, requiere no 
sólo de los esfuerzos conjuntos de los tres órdenes de gobierno, sino también de esquemas de colaboración con 
grupos y organizaciones sociales y privadas.  
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De acuerdo a los datos emitidos por las instituciones gubernamentales a través de los censos y estudios específicos 
en el caso de CONEVAL, respecto al nivel de pobreza que se tiene en el municipio se muestran los siguientes datos: 
 

Población 2010* 
(leer nota al final 
del cuadro) 

Población 2015* 
(leer nota al final 
del cuadro) 

39,230 32,688 
 

MEDICIÓN DE LA POBREZA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2010-2015 
INDICADORES DE POBREZA POR MUNICIPIO 

CONEVAL 
  

DONATO GUERRA Porcentaje 
2010 

Porcentaje 
2015 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 
Población - - 39,230 32,688 - - 
Pobreza 80.0 83.6 31,385 27,333 3.5 2.9 
Pobreza extrema 40.5 33.6 15,906 10,975 4.0 3.7 
Pobreza moderada 39.5 50.0 15,479 16,358 3.1 2.4 
Vulnerables  carencia social 18.5 15.2 7,260 4,968 2.9 2.2 
Vulnerables por ingreso 0.2 0.4 83 141 NA NA 
No pobres no vulnerables 1.3 0.8 503 246 NA NA 
Rezago educativo 41.5 37.1 16,290 12,114 4.1 3.5 
Carencia por acceso a 
servicios de salud 21.6 11.3 8,477 3,688 4.3 3.8 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 94.2 95.0 36,938 31,056 3.5 2.8 

Carencia por calidad y 
espacios de vivienda 35.3 28.4 13,867 9,283 4.4 3.9 
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DONATO GUERRA Porcentaje 

2010 
Porcentaje 

2015 
Personas 

2010 
Personas 

2015 
Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 
Carencia por acceso a 
servicios básicos en vivienda 60.9 64.0 23,902 20,928 4.0 3.4 

Carencia por acceso a la 
alimentación 83.8 38.8 32,885 12,697 3.7 3.6 

Población con al menos una 
carencia 98.5 98.8 38,644 32,301 3.4 2.8 

Población con 3 o mas 
carencias sociales 77.0 57.6 30,213 18,815 3.9 3.6 

Población con ingreso inferior a 
línea de bienestar 80.2 84.1 31,468 27,474 3.5 2.9 

Población con ingreso inferior a 
la línea de bienestar mínimo 46.7 47.6 18,318 15,563 3.7 3.1 

• Encontrado en la pagina web: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx, el 8 de marzo de 2019. 
• Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 

2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.  
• Notas: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones de 

pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 
2010 o del MEC 2015 del MCS-ENIGH publicados. Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI y CONAPO 
a nivel municipal. 

• En 2015 para los municipios  de Buenaventura (08010), Carichí (08012), Santa Isabel (08024), Temósachic (08063), Urique (08065) en Chihuahua; 
San Nicolás de los Ranchos (21138) en Puebla; Matías Romero Avendaño (20057) , Santa María Chimalapa (20407) , San Francisco Chindúa 
(20140), Santa María Petapa (20427) en Oaxaca y Gral. Plutarco Elías Calles (26070) en Sonora no se puede generar estimaciones de los 
indicadores debido a que no se dispone de la información en la Encuesta Intercensal 2015, como lo especifica el INEGI  en 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/eic_2015_presenta
cion.pdf 

• El municipio de Bacalar (23010) en Quintana Roo fue creado en 2011 anteriormente era parte de Othón P. Blanco (23004), por lo que, en 2010 no se 
tiene información.  

• Las estimaciones municipales de pobreza han sido ajustadas a la información reportada a nivel estatal en el MCS-ENGH 2010 (cifras 2010) o en el 
MEC 2015 del MCS-ENIGH (cifras 2015). 

• Algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo. 
• La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda vez que en la 

construcción de la carencia por acceso a los servicios de básicos de la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar.  Lo anterior 
ya se hizo del conocimiento de los usuarios de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir de 2018. 
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Rezago Social y Marginación 
 
Donato Guerra, de acuerdo a los datos del censo 2010, es un municipio con alto grado de marginación y de rezago 
social.  Con los datos intercensales emitidos por el INEGI, IGECEM y las cifras estimadas por éste último para el año 
2015 se mantiene  con datos preocupantes por lo que significa en lo que a calidad de vida se refiere:  
 

Rezago social 2015 
Índice 1.06 (Índice) 
Grado Alto (Grado) 

Marginación 2015 
Índice 0.79 (Índice) 
Grado Alto (Grado) 

 
 
 
A través de las metas a mediano y largo plazo y las acciones a desarrollar que se plantean en este Pilar 1 Social, se 
logrará avanzar en el cumplimiento a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:  
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IV.I.I. TEMA: POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 
 
El municipio de Donato Guerra no es municipio con altos niveles de crecimiento poblacional; la tasa de crecimiento es 
de menos del 2 por ciento por lustro e incluso, de acuerdo a las estadísticas presentadas por el INEGI, esta tasa va en 
decrecimiento. 
 
Pudiéramos pensar que esto se debe a que la tasa de crecimiento se ha mantenido de manera natural y a que el nivel 
de migración al municipio no ha crecido.  Los datos se muestran en los siguientes cuadros:  
 

POBLACIÓN TOTAL, SUPERFICIE, TASA DE CRECIMIENTO Y DENSIDAD DE POBLACIÓN 
2000, 2010 Y 2015 

AÑO POBLACIÓN 
TOTAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO (%) 

SUPERFICIE DENSIDAD DE 
POBLACIÓN (Hab/Km2) 

2000 28,006 - 181.36 154 
2010 33,455 1.44 181.36 184 
2015 34,000 1.37 181.36 187 

Fuente: IGECEM.Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda. 2000. Censo de población y vivienda 
2010. Encuesta intercensal, 2015. 
 

 
PRINCIPALES MOVIMIENTOS REGISTRALES 

 
AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES MATRIMONIOS DIVORCIOS 
2007 1149 114 128 10 
2010 1171 149 124 10 
2015 999 128 125 14 
2016 970 156 130 3 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información proporcionada por las unidades productoras de información de los ámbitos federal y estatal. 
IGECEM.Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda. 2000. Censo de población y vivienda 2010. 
Encuesta intercensal, 2015. INEGI, Anexo estadístico municipal del Estado de Mexico. 
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La dinámica poblacional como se ve no ha tenido cambios radicales en los últimos 10 años, manteniendo alta la 
población en un rango de edad productiva, es decir entre los 15 y los 64 años: 

 
 

POBLACIÓN TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD SEGÚN SEXO 2000, 2010 Y 2015 
 
 2000 2010 2015 
Grupos de edad total hombres mujeres total hombres mujeres total hombres mujeres 

Total 28,006 13,924 14,082 33 455 16 484 6 971 34 000 16 544 17 456 
0 - 4 años 3,957 1,975 1,982 4 207 2 175 2 032 3 810 1 822 1 988 

5 – 14 años 8,129 4,173 3,956 8 646 4 335 4 311 8 342 4 333 4 009 
15 – 64 años 13,436 6 599 6 837 18 951 9 282 9 669 20 264 9 746 10 518 

65 años o más 1,124 489 635 1 546 638 908 1 560 630 930 
No especificado 1,360 688 672 105 54 51 24 13 11 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda. 2000. Censo de 
población y vivienda 2010. Encuesta intercensal, 2015. 
 
 
 
 
IV.I.II. TEMA: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS 
 
En lo referente a este tema, prevalece la situación de la falta de un desarrollo económico que garantice obtener los 
recursos suficientes a fin de proveer de una alimentación sana y nutritiva a las familias de Donato Guerra. 
 
La pobreza por carencia por acceso a la alimentación se ha reducido de manera exponencial al pasar de un 83.8 por 
ciento en 2010 a tan sólo 12, 697 personas en 2015 que equivalen a un 38.8 porciento  según las cifras de CONEVAL 
que se encuentran en el siguiente cuadro.     
 

DONATO GUERRA 
 Porcentaje 

2010 
Porcentaje 

2015 
Personas 

2010 
Personas 

2015 
Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 
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Carencia por acceso a la 
alimentación 83.8 38.8 32,885 12,697 3.7 3.6 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para 
la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015. Encontrado en la página web del CONEVAL el 8 de marzo de 2019:  
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx 

 
Los indicadores que solicita el Manual para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal como lo son el tipo, la 
cantidad y la variedad de la alimentación no pudieron abordarse en virtud de que en los trabajos estadísticos revisados 
en INEGI, IGECEM y CONEVAL, la información se tiene de manera general a nivel estatal. 
 
En el sitio web http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2016/Mexico_032.pdf, donde se encuentran publicados los datos 
del Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social del año 2016 se encontraron los siguientes datos 
respecto a los indicadores asociados a la carencia por acceso a la alimentación durante 2015: 
 
NÚMERO DE PERSONAS CON LA CARENCIA:      10,973  
PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LAS PERSONAS:  34.1 % 
PORCENTAJE CON SEGURIDAD ALIMENTARIA:    45.7 % 
PORCENTAJE CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA LEVE:   20.2 % 
PORCENTAJE CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA: 18.0 % 
PORCENTAJE CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEVERA:  16.1 % 
 
 
En el  nivel comparativo respecto al Estado de México, en el 2010 se tiene lo siguiente: 
 

DIVISIÓN 
TERRITORIAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN 
POBLACIÓN QUE 

REPRESENTA 
PORCENTAJE DE LA 

POBLACIÓN 
ESTATAL 15,175,862 4, 804,800 31.60 

MUNICIPAL 33,455 11,760 49.05 
Fuente: IGECEM con información del CONEVAL.- Medición de la pobreza, 2010. 
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IV.I.III. TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE 
 
La salud es una condición básica para el desarrollo humano y es considerada una prioridad en la Agenda 2030 de los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible por parte de la Naciones Unidas. El acceso a servicios de salud, medicamentos 
y vacunas construye una sociedad sana y permite elevar el índice de desarrollo humano de las comunidades que se 
encuentran dentro del rango de marginación alto.  
 
Una comunidad sana y protegida es más productiva tanto en la economía familiar como en el desarrollo de sus propias 
comunidades  su entorno logrando reducir la presencia de enfermedades,  reduciendo la mortalidad y acrecentando la 
esperanza de vida. Para el caso de Donato Guerra, la prioridad fundamental de garantizar el derecho a un servicio de 
salud de calidad y cercano a la gente, obliga a este gobierno a tener como una de sus prioridades la gestión para la 
construcción de un hospital de primer nivel. 
 
La mejora de los sistemas de salud depende de más infraestructura, equipamiento y mejorar la atención, con lo que se 
logra alcanzar incrementos en la cobertura de los servicios de salud y asistenciales, para que éstos sean de mayor 
calidad, por ello es importante conocer los alcances y el funcionamiento de los servicios de salud en cada comunidad 
para programar las acciones que respondan a la necesidad de atención y de mejora del servicio existente. 
 
 
MÉDICOS POR CADA MIL HABITANTES  
 
En el 2015 existían en Donato Guerra 20 médicos del sector salud, por lo cual la relación de cada medico es de 0.058 
por cada mil; es decir a cada médico le corresponde atender aproximadamente a 1,700 habitantes. La relación de 
enfermeras es casi similar, en este mismo periodo de tiempo había 16 de ellas;  la relación de cada enfermera es de 
0.058 por cada mil; es decir a cada enfermera le corresponde atender aproximadamente a 2,125 habitantes.  
 
 

PERSONAL MÉDICO DEL SECTOR SALUD POR INSTITUCIÓN 2007-2015 
 

Año Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 
2007 22 21 1 0 0 0 0 
2008 21 20 1 0 0 0 0 
2009 21 20 1 0 0 0 0 
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2010 23 22 1 0 0 0 0 
2011 19 19 0 0 0 0 0 
2012 19 19 0 0 0 0 0 
2013 19 19 0 0 0 0 0 
2014 20 20 0 0 0 0 0 

2015E/ 20 20 0 0 0 0 0 
E/ Cifras estimadas por IGECEM. a/ A partir de 2011, no incluye odontólogos.  
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Salud. Departamento de Estadística, 2008-2015.  

 
 

POBLACIÓN TOTAL AFILIADA A SERVICIOS DE SALUD SEGÚN SEXO 2000, 2010 Y 2015 
Condición de 
derechohabiencia 

2000 2010 2015 
total hombres mujeres total hombres mujeres total hombres mujeres 

Total 28006 13924 14082 33455 16484 16971 34000 16544 17456 
Derechohabiente 1 ,261 654 607 22,959 10, 887 12, 072 30,378 14, 403 15, 975 
IMSS 497 278 219 214 130 84 295 177 120 
ISSSTE 279 143 136 295 152 143 293 170 125 
ISSSTE estatal 0 0 0 459 216 243 0 0 0 
Pemex, Defensa o 
Marina 

13 7 6 13 8 5 21 6 15 

Seguro popular  0 0 0 21,782 10, 285 11, 497 32,342 15, 643 16,694 
Institución privada 0 0 0 14 13 1 443 218 225 
Otra institución 472 226 246 233 109 124 626 339 288 
No derechohabiente 25,363 12, 583 12,780 10,289 5, 492 4, 797 3, 310 2, 015 1,295 
No especificado 1, 382 687 695 207 105 102 312 126 186 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015.  
 
 
IV.I.III.I. SUBTEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA 
	
En el Municipio solo cuenta con 10 unidades médicas, por lo que la atención medica en Donato Guerra es solo de 
primer nivel (consulta externa) lo cual es un problema grave. Como podemos observar es muy deficiente la atención en 
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los Centros de Salud.  
 

UNIDADES MÉDICAS DEL SECTOR SALUD POR INSTITUCIÓN 
VARIABLE TOTAL ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMYM 
Unidades 
médicas 

10 10 0 0 0 0 0 

Fuente: INEGI con información con corte al 31 diciembre de 2017 Departamento de Estadística, 2008-2015.  
 
 
De acuerdo a los datos recabados en todos los registros del sector salud pública, el municipio cuenta con una 
preocupante falta de espacios destinados a la atención mínima.  No hay camas, cunas ni incubadoras que permitan 
dar atención a los ciudadanos que pudieran requerir el apoyo  de este servicio.   
 
Al no tener espacios públicos donde se otorguen estos servicios, la población perjudica su economía familiar al ser  
objeto de servicios particulares con el consabido alto costo y la dudosa calidad del servicio otorgado. 
 
 
IV.I.IV. TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD 
	
Donato Guerra, es un municipio con poca infraestructura educativa pero suficiente para la demanda que genera la 
población en los niveles básico y medio superior.   Sin embargo, la falta de escuelas de mejor calidad educativa y de 
nivel superior desmotiva a los jóvenes ya que para continuar con sus estudios en el nivel superior deben trasladarse 
hacia Toluca o a las unidades de la UAEM que están en Temascaltepec y Tejupilco. 
 
Matrícula escolar  
 
De acuerdo a información estimada del 2015, la matrícula escolar, entendida como el número de alumnos con que 
cuenta el universo de planteles escolares, independientemente del nivel en que curse, se compone de 10,466 alumnos, 
de los cuales 10,095 se encuentran en el sistema escolarizado lo que representa el 96.4% de la población estudiantil 
del Municipio y solo el 3.6% se encuentra en la modalidad no escolarizada. Cabe destacar que 5,597 alumnos se 
encuentra en primaria lo que representa el 53.4% de la población estudiantil, esto lo podemos observar en el siguiente 
cuadro.  
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ALUMNOS POR MODALIDAD ESCOLAR Y NIVEL EDUCATIVO 2007-2015 

Modalidad / Nivel educativo  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2017! 

Total 9,355 9,324 9,458 9,778 9,976 10,092 10,178 10,362 10,466 10,778 

Modalidad Escolarizada 9,155 9,127 9,263 9,266 9,727 9,918 9,919 9,881 10,095 10,213 

Preescolar 1,109 1,115 1,081 1,067 1,194 1,202 1,162 1,168 1,176 1,266 

Primaria 5,684 5,604 5,673 5,698 5,734 5,774 5,697 5,589 5,597 5,270 

Secundaria 1,827 1,858 1,884 1,816 1,858 1,925 2,041 2,064 2,110 2,264 
Media Superior 535 550 625 685 941 1,017 1,019 1,060 1,091 1,413 
Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Modalidad No Escolarizada 200 197 195 512 249 174 259 481 492 565 

E/ Cifras estimadas por IGECEM. 
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2008-2015. 
1 Estadística Básica Municipal 2018; IGECEM, encontrada en la página web: http://igecem.edomex.gob.mx/indole_social 
 
PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN  
 
Este muestra el número de grados que en promedio ha cursado la población mayor de 15 años, en Donato Guerra en 
el 2000 era de 4.1 años promedio, para el año 2010 es del 5.7 años promedio de escolaridad por lo que es uno de los 
indicadores más relevantes. 
 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ASISTE A LA ESCUELA  
 
Este es un indicador que permite observar la relación de un grupo de edad que declara estar asistiendo a la escuela, 
respecto de la población total del mismo grupo de edad.   En Donato Guerra la población de 3 años y más que asiste a 
la escuela en el año 2000 era del 33.1% para el año 2015 es del 31.4% que equivale a 9,992 alumnos.  
 
Ahora bien, el hecho de que asistan a la escuela un número importante de niñas y niños, así como de jóvenes en edad 
escolar, los datos nos muestran un nuevo problema que es la deserción escolar.  De los niños que inician los cursos 
del ciclo escolar, algunos no lo termina. 
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Un ejemplo de ello es el reciente ciclo escolar 2016 – 2017, donde iniciaron el curso 11,004 alumnos y lo concluyeron 
10,778. Mientras más alto el nivel, la deserción también aumenta. En Preescolar la deserción es de 0.5%; en primaria 
es del 1% mientras que son del 5% y del 8% en secundaria y media superior respectivamente.  En el siguiente cuadro 
lo podrán observar más detenidamente: 
 

ALUMNOS, DOCENTES, ESCUELAS Y GRUPOS DE INICIO Y 
FIN DE CURSOS POR MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO 

CICLO ESCOLAR  2016 – 2017 
Municipio DONATO GUERRA 
Modalidad Inicio de curso Fin de cursos 

Nivel educativo alumnos docentes escuelas grupos alumnos docentes escuelas grupos 
Escolarizada 11004 544 117 506 10778 540 117 556 

Educación Básica 10525 494 114 457 10213 497 113 502 
Preescolar general 950 38 19 38 955 38 19 44 
Preescolar indígena 167 6 6 7 170 6 6 7 
Preescolar CONAFE 156 17 15 15 141 16 14 14 

         

Educación Primaria 5341 235 39 239 5270 233 39 279 
Primaria general 4726 208 31 212 4664 206 31 240 
Primaria indígena 575 23 4 23 573 23 4 35 
Primaria CONAFE 40 4 4 4 33 4 4 4 

         

Educación Secundaria 2377 110 19 96 2264 112 19 96 
Secundaria general 650 32 3 21 618 32 3 21 
Secundaria técnica 319 14 3 10 293 14 3 10 

Telesecundaria 1408 64 13 65 1353 66 13 65 
         

Educación media 
Superior 1534 88 15 62 1413 92 15 62 

Bachillerato General 1251 74 14 54 1165 81 14 55 
Bachillerato Tecnológico 283 14 1 8 248 11 1 7 

         

Modalidad No 
Escolarizada 479 50 3 49 565 43 4 54 

Educación Especial 86 11 2 11 97 11 2 12 
CAM 86 11 2 11 97 11 2 12 

         

Educación para adultos 393 39 1 38 468 32 2 42 
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación del Estado de México. Dirección General de Información y Planeación, 2018.  
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IV.I.IV.I. SUBTEMA: ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN 
 
La educación sigue siendo uno de los principales motores de movilidad social y un instrumento primordial para el 
crecimiento económico personal.  Por eso, en un municipio con un alto grado de marginalidad como lo es el Donato 
Guerra, es muy importante darle la importancia que merece el acrecentar el número de personas que accedan y 
concluyan las etapas escolares en los niveles básico, medio y medio superior. 
 
 
PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN  
 
Este muestra el número de grados que en promedio ha cursado la población mayor de 15 años, en Donato Guerra en 
el 2000 era de 4.1 años promedio, para el año 2010 es del 5.7 años promedio de escolaridad por lo que es uno de los 
indicadores más relevantes. 
 
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA:  
 
La relación que existe con respecto a los plantes educativos existentes, personal docente y el número de alumnos, es 
muy clara en la actualidad no se están aceptando a los jóvenes de educación media superior del total que egresan de 
secundarias solo ingresan a nivel medio superior casi el 30%, presentándose un déficit superior al 70%, esta tendencia 
va en aumento, y que decirlo de la educación superior, que el déficit es del 100% ya que no existe en el Municipio 
ningún plantel que lo ofrezca. 
  

Tipologia Planteles Personal 
docente 

Cobertura 
de atención 

Promedio de 
alumnos por 

plantel 

Promedio de 
alumnos por 

personal docente 
Total  107  523  10,466  98  20  
Modalidad Escolarizada  105  467  10,095  96  22  
Preescolar  42  59  1,176  28  20  
Primaria  39  234  5,597  144   24  
Secundaria  19  111  2,110  111  19  
Media Superior  5  63  1,091  218  17  
Superior  0  0  0  0  0  
Modalidad No Escolarizada  2  56  492  246 9  

E/ Cifras estimadas por IGECEM. Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2008-2015  
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ASISTE A LA ESCUELA  
 
Este es un indicador que permite observar la relación de un grupo de edad que declara estar asistiendo a la escuela, 
respecto de la población total del mismo grupo de edad. En Donato Guerra la población de 3 años y más que asiste a 
la escuela en el año 2000 era del 33.1% para el año 2015 es del 31.4% que equivale a 9,992 alumno  
 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON REZAGO EDUCATIVO 
  
En Donato Guerra en el año 2000 la población de 15 años y más era de 14,560 habitantes de los cuales el 72.4% se 
consideraban alfabetas, 27.4% eran analfabetas, para el año 2015 la población de 15 años y más es de 21,824 de los 
cuales 18,693 personas son alfabetas que representa el 85.6% lo que ha representado un avance en términos 
porcentuales de 13.2%.  
 

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO 2000, 2010 Y 2015 
 

Año TOTAL ALFABETAS ANALFABETAS NO ESPECIFICADO 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres mujeres 

2000 14,560 7,088 7,472 10,552 5,824 4,728 3,993 1 ,261 2, 732 15 3 12 
2010 20,497 9,920 10,577 16,719 8,733 7,986 3,395 1, 089 2 ,306 383 98 285 
2015 21,824 10,376 11,448 18,693 9,451 9,242 2,901 835 2 ,066 230 90 14 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015.  
 
El porcentaje de rezago educativo en la última década se manifiesta en el siguiente cuadro: 
 

REZAGO EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
 
De los datos obtenidos de estas estadísticas queda claro que no todos los estudiantes de secundaria continúan su vida 
académica a medio superior, ya que del total de egresos de secundaria sólo continúan el 30 % en superior.   Pueden 
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ser varias las causas, desde iniciar su vida laboral ayudando a la familia, hasta la falta de recursos y/o matrimonios 
jóvenes.  Si a eso le agregamos la nula existencia de escuelas superiores en el municipio, y los más cercanos se 
encuentran en Tejupilco y Temascaltepec,  no hay motivación externa para continuar estudiando. 
 
IV.I.IV.II. SUBTEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA 
 
De manera desafortunada, los datos sobre el equipamiento y los requerimientos de mobiliario no se cuentan de 
manera detallada.  Para el caso de los requerimientos de planteles y aulas, el diagnóstico no nos permite tener de 
manera precisa dichos datos y sólo se exponen de manera general las necesidades manifestadas durante los 
recorridos en la campaña y para conocer las demandas prioritarias de cada comunidad.   
 

EDUCACIÓN 
TIPOLOGÍA NO. DE 

PLANTELES 
NO. DE 
AULAS 

COBERTURA 
DE ATENCIÓN 

REQUERIMIENTOS DÉFICIT* SUPERÁVIT* PLANTELES AULAS 
JARDÍN DE NIÑOS 42 S/D MUNICIPAL S/D S/D - - 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL 

- - - - -  - 

PRIMARIA 39 S/D MUNICIPAL S/D S/D - 100% 
TELESECUNDARIA 13 S/D MUNICIPAL S/D S/D 55% - 
SECUNDARIA 
GENERAL 

6 S/D MUNICIPAL S/D S/D 55% - 

PREPARATORIA 
GENERAL 

2 S/D REGIONAL 3 35 38% - 

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO 

3 S/D REGIONAL 3 35 38% - 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

- - - 1 30 100% - 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 

- - - 1 30 100% - 

UNIVERSIDAD 
ESTATAL 

- - - 1 30 100% - 

FUENTE:   ESTADÍSTICA BÁSICA DE IGECEM *DÉFICIT Y SUPERÁVIT:  ESTADÍSTICA PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DEL TOTAL DE ALUMNOS 
QUE EGRESA DE PRIMARIA Y ACCEDE A MEDIO SUPERIOR, Y DEL NÚMERO DE EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR A NIVEL SUPERIOR  



	
	

	
	

99	

 
NIVEL DE ATENCIÓN EN CASAS DE CULTURA  
 
Para el caso del uso de la Casa de Cultura y de la Biblioteca, es menester decir que el desarrollo tecnológico ha 
impactado de manera directa en la importancia que tenían estás áreas en la promoción, difusión y consulta de los 
conocimientos.  La llegada de la internet desbancó a estos dos elementos por la facilidad de acceso y el ahorro del 
tiempo en la búsqueda y la consulta, además de lo barato del servicio. 
 
Por ello, el servicio de las bibliotecas ha sido a la baja. 
 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS, PERSONAL OCUPADO Y USUARIOS 2007-2015 
Año Bibliotecas Personal 

ocupado 
Usuarios 

2007 4 4 84,071 
2010 4 4 24,590 
2015E 4 4 6,555 

E/ Cifras estimadas por IGECEM. Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2008-2015.  
 
IV.I.V TEMA: VIVIENDA DIGNA 
 
Uno de los mayores problemas que tiene Donato Guerra, es el alto índice de marginación que prevalece en algunas de 
sus comunidades.  Además de la falta de seriedad en sus números ya que no se actualizan de manera periódica.  Las 
estadísticas mediante las cuales se está trabajando este Plan de Desarrollo Municipal, la mayor parte tiene su 
actualización en el 2015, una parte en el 2016 y la menor parte (como se puede ver en las notas) es de 2017. 
 
Luego entonces, esto explica la inexistencia del trabajo realizado por parte de la administración 2016-2018 en muchos 
de los ámbitos de análisis y diagnóstico.  Uno de ellos y el más representativo es el asunto de la vivienda. 
 
Una vivienda digna es la base del patrimonio familiar y es al mismo tiempo, condición para tener acceso a otros niveles 
de bienestar. Es el lugar donde las familias, reproducen las buenas costumbres, se propicia un desarrollo social sano, 
así como mejores condiciones para su inserción social, la vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, 
y se clasifica en individuales y colectivas.  
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Según el conteo intercensal, en Donato Guerra al 15 de marzo de 2015 había 7,694 viviendas particulares habitadas, 
la tasa de crecimiento de vivienda al parecer se mantendrá en esta década ya que de 2000 a 2010 el crecimiento fue 
de 3.2, mientras que del 2010 al 2015 la tasa de crecimiento es de 2.4; pudiera  pensarse que seguramente quedará 
por arriba de una tasa del 4 por ciento de crecimiento al 2020. 14 
 
Porcentaje de vivienda con agua entubada, De las 6,888 viviendas que había en el 2010 la disposición de agua 
potable es del 79.97%, para el año 2015 es el 82.52% de las viviendas disponen de agua entubada.  
 
Porcentaje de viviendas con electricidad, De las viviendas con disposición de electricidad es del 90%, para el año 
2015 es el 92.59% de las viviendas disponen de este servicio.  
 
Porcentaje de viviendas con drenaje, Con respecto a la disponibilidad de drenaje, para el 2015 se avanzo en la 
cobertura  al 74.10%  
 
Densidad de Vivienda, Con respecto a este indicador se tiene que el número de viviendas registradas en el censo de 
2010 nos arroja la existencia de 8, 291 viviendas, entre los 181.36  kilómetros cuadrados del territorio municipal, nos 
da una densidad de 45.71 de viviendas por kilómetro cuadrado. 
 
El promedio de ocupantes por vivienda, se encuentra en la cantidad de 4.86 a nivel municipal; sin embargo se tiene 
que algunas comunidades están por arriba de ese promedio. La comunidad con una tasa más alta de ocupantes es la 
de la Colonia Nueva de Tres Puentes que tiene 6.41 ocupantes por vivienda y la de San Simón de la Laguna con 5.87. 
Tomando en consideración los datos estatales del propio INEGI, el Estado tiene un promedio de 3.88 ocupantes por 
vivienda, lo cual muestra que en Donato Guerra se podría considerar el fenómeno de hacinamiento. 

 

Periodos 
Total de viviendas 

particulares 
habitadas 

Porcentaje de 
viviendas con agua 

entubada 

Porcentaje de 
viviendas con 

drenaje 

Porcentaje de 
viviendas con 
electricidad 

2010 6888 79.97   
2015 7694 82.52 74.10 92.59 

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

																																																								
14 Anexo estadístico municipal del Estado de México; INEGI, 2017. 
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Aún a pesar de que existen una gran cantidad de estudios estadísticos sobre la situación que tiene la población 
respecto a las condiciones de su vivienda, mucha información no es localizable. Tal es el caso de los datos sobre la 
cantidad de viviendas que tienen muros de material diferente a concreto, así como el tipo de techo que tienen distinto a 
la loza.   Sin embargo, sí se tienen los datos sobre las viviendas que tienen su piso de tierra.  
 
 

 
Localidades 

Total de 
viviendas 
particulares  

Vivienda con techo 
diferente de loza 

Vivienda con muros de 
material diferente a 
concreto   

Viviendas sin 
piso firme 

1 Villa	Donato	Guerra 300 S/D* S/D* 3 

2 Batán	Chico 104 S/D* S/D* 19 

3 Batán	Grande 60 S/D* S/D* 8 

4 Cabecera	de	Indígenas	Segundo	Cuartel 473 S/D* S/D* 45 

5 El	Capulín 90 S/D* S/D* 13 

6 Llano	Redondo	de	Zaragoza	(Llano	Redondo) 66 S/D* S/D* 5 

7 Mesas	Altas	de	Xoconusco 168 S/D* S/D* 24 

8 San	Agustín	de	las	Palmas	(San	Agustín) 894 S/D* S/D* 120 

9 San	Antonio	de	la	Laguna 327 S/D* S/D* 57 

10 San	Antonio	Hidalgo	(Ranchería	de	San	Antonio) 162 S/D* S/D* 15 

11 San	Francisco	Mihualtepec 555 S/D* S/D* 51 

12 San	Juan	Xoconusco 861 S/D* S/D* 60 

13 San	Lucas	Texcaltitlán 394 S/D* S/D* 34 

14 Ranchería	de	San	Martín	Obispo 237 S/D* S/D* 7 

15 San	Martín	Obispo	(San	Martín	San	Pedro) 374 S/D* S/D* 25 

16 San	Miguel	Xooltepec 327 S/D* S/D* 62 

17 San	Simón	de	la	Laguna 959 S/D* S/D* 307 

18 Santiago	Huitlapaltepec 448 S/D* S/D* 79 

19 Barrio	de	Arriba	de	San	Juan	Xoconusco 308 S/D* S/D* 31 

20 La	Fundición 46 S/D* S/D* 6 

21 La	Nopalera 16 S/D* S/D* 6 

22 Ejido	de	San	Lucas	Texcaltitlán	(Sabanillas) 110 S/D* S/D* 10 
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	 Localidades	
Total	de	
viviendas	

particulares	

Vivienda con techo 
diferente de loza 

Vivienda con muros de 
material diferente a 

concreto 

Viviendas	
sin	piso	
firme	

23 Macheros 83 S/D* S/D* 4 

24 Hacienda	las	Galeras	(Galeras) 38 S/D* S/D* 10 

25 Nueva	Colonia	Tres	Puentes 44 S/D* S/D* 5 

26 Vícuaros 46 S/D* S/D* 8 

27 El	Zapote 27 S/D* S/D* 6 

28 Cabecera	de	Indígenas	Primer	Cuartel 629 S/D* S/D* 65 

29 San	José	Tilostoc 81 S/D* S/D* 9 

30 Ampliación	de	Santiago	Huitlapaltepec 36 S/D* S/D* 5 
Fuentes:   INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. 
* Sin Dato.  Se revisaron varias fuentes sin encontrar los datos solicitados por el Manual  
 
 IV.I.VI. TEMA: DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA 
 
El desarrollo humano de una comunidad o un municipio, conlleva considerar distintas variables a fin de saber si es 
incluyente, sin discriminación y libre de violencia, sobre todo en lo referente a los grupos vulnerables que por 
intolerancia o exclusión social no gozan de las mismas oportunidades para crecer y desarrollarse que los demás. 
 
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)  
 
Este índice se construye a través del comportamiento de tres dimensiones: salud, educación e ingreso. En este sentido 
utiliza como variables aspectos relacionados con esperanza de vida al nacer, años promedio de escolaridad, años 
esperados escolarización, Ingreso Nacional Bruto per cápita anual, índice de salud, índice de educación e índice de 
ingreso. Si el resultado numérico que se obtiene está más cercano a 1, significa que el nivel de desarrollo humano del 
municipio es mayor y viceversa, a menor índice, las condiciones de desarrollo son menores.  
 
El IDH a nivel Nacional en el año 2010 tenía 0.738 puntos, en el caso del Estado de México es de 0.740 en el caso de 
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Donato Guerra tiene 0.578 ubicándose en el lugar 122 a nivel estatal, solo por encima de Sultepec y San José del 
Rincón. Es prioritario abordar el indicador que se tiene más bajo: Ingreso percápita anual, el cual equivale a 
$4,918.88, poco más de la cuarta parte del IPA estatal tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
CONTEXTO AÑOS 

PROMEDIO DE 
ESCOLARIDAD 

AÑOS ESPERADOS 
DE 
ESCOLARIZACIÓN 

INGRESO 
PERCÁPITA 
ANUAL 
(DOLARES 
PPC) 

TASA DE 
MORTALIDAD 
INFANTIL 

ÍNDICE DE 
EDUCACIÓN 

ÍNDICE 
DE 
INGRESO 

ÍNDICE 
DE 
SALUD 

VALOR DEL 
ÍNDICE DE 
DESARROLLO 
HUMANO (IDH) 

NACIONAL 8.23 12.588 16,899.64 73.97 0.624 0.775 0.775  0.738 
ESTATAL 8.73 11.994 16,975.29 74.447 0.624 0.776 0.776 0.740 
DONATO 
GUERRA 

4.756 9.948 4,918.88 21.862 0.458 0.558 0.558 0.578 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (PNUD, México).  
 
IV.I.VI.I SUBTEMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR: NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS 
 
Los principales grupos vulnerables a ser considerados en un plan de desarrollo, son las niñas y los niños, junto con los 
adolescentes y los adultos mayores.  Como ya vimos en temas anteriores, Donato Guerra es un municipio con una 
población alta en el rango de jóvenes (18-29 años) 
 
La población infantil de 0 a 14 años, a nivel Estado se compone de 4,288,825 personas lo que representa el 26.49%, y 
en el municipio esta cifra es de 35.74% lo que significa un total de 12,152, este sector requieren de servicios 
educativos de mayor calidad y servicios de salud en mayor medida con la única finalidad de mejorar su calidad de vida 
y que la población no se traslade a otros municipios o estados en busca de estos servicios.  
 
La población joven comprende a los habitantes con edades de entre 15 a 29 años, y en el Estado de México para 
el año 2015 se tiene un registro de 4,170,519 dentro de este rango, mientras que en el municipio existe un total de 
9,539, los cuales al ser población joven, requieren de fuentes de empleo, servicios de salud y educación en mayor 
medida, pues se debe considerar que dentro de este rango se comienzan a formar los matrimonios y las familias 
comienzan a crecer, demandando también viviendas para poder ofrecerle una vida digna a sus hijos.  
 
La población con una edad mayor de 60 años, en el municipio es de 2,261 personas, cifra que en el estado es de 
1,517,425. Son habitantes que requieren de mayor equipamiento de salud y asistencia que atienda sus necesidades 
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además de fuentes de trabajo para este grupo especialmente.  
 

POBLACIÓN TOTAL POR SEXO 
ESTIMACIONES 2015, 2020, 2025 Y 2030 

 
AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES 
2015 37 238 18 403 18 836 
2020 40 418 19 992 20 426 
2025 43 792 21 674 22118 
2030 47 100 23 315 23 785 

 
Población según nivel de escolaridad 

GRUPO DE EDAD 
SIN 

ESCOLARIDAD PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA 
SUPERIOR 

TÉCNICO Y/O 
COMERCIAL 

H M H M H M H M H M H M 
0-14 1,349 1,289 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A S/D S/D 

15 y más 1,089 2,306 1,089 2,306	 4,743 4,675 2,736 2,323 1,097 1,023 S/D S/D 

  
POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD SEGÚN SEXO, 2000, 2010 Y 2015 

Grupos quinquenales de edad  
2000 2010 2015 

Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  

Total  28 006  13 924  14 082  33 455  16 484  16 971  34 000  16 544  17 456  

0 - 4años  3 957  1 975  1 982  4 207  2 175  2 032  3 810  1 822  1 988  
5 - 9años  4 235  2 196  2 039  4 444  2 242  2 202  4 191  2 232  1 959  

10 - 14 años  3 894  1 977  1 917  4 202  2 093  2 109  4 151  2 101  2 050  
15 - 19 años 2 896 1 442 1 454 4 072 2 098 1 974 3 697 1 794 1 903 

20 - 24 años 2 402 1 174 1 228 3 077 1 523 1 554 3 398 1 657 1 277 
25 - 29 años 1 817 881 936 2 468 1 160 1 308 2 444 1 167 1 277 
30 - 34 años 1 508 776 732 2 237 1 072 1 165 2 388 1 121 1 267 
35 - 39 años  1 316  640 676 1 945  927 1 018  2 273  1 077  1 196  
40 - 44 años  991 486 505 1 501  753 748 1 759  834 925 
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Grupos quinquenales de edad  
2000 2010 2015 

Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  

45 - 49 años  865 446 419 1 257  610 647 1 428  691 737 
50 - 54 años  640 316 324 1 016  478 538 1 243  611 632 
55 - 59 años  525 247 278 792 401 391 933 427 506 
60 - 64 años  476 191 285 586 260 326 701 367 334 
65 - 69 años  420 192 228 503 221 282 541 224 317 
70 - 74 años  280 122 158 413 164 249 412 167 245 
75 - 79 años  216 94 122 290 123 167 258 97 161 
80 - 84 años  97 37 60 175 66 109 189 79 110 
No especificado  1 360  688 672 105 54 51 24 13 11 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 
 
 
IV.I.VI.II. SUBTEMA: POBLACIÓN INDÍGENA 
 
En el año 2010, había 6,927 personas mayores de 3 años que hablaban una lengua indígena y representaban 20.7% 
del total de población del municipio.  
 
La comunidad de San Simón de la Laguna concentra el 63% de la población indígena del Municipio que equivale 4,355 
personas.  
 
El concentrado de las comunidades con población indígena en Donato Guerra se presenta en la siguiente tabla: 
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Comunidad  
Población de 3 años y 
más que habla alguna 

lengua indígena  

Población 
masculina de 3 
años y más que 
habla alguna 
lengua indígena  

Población femenina de 3 
años y más que habla 
alguna lengua indígena  

  Real  %  Real  Real  
Total del Municipio 6 927 100.00% 3 283 3 644 

Villa Donato Guerra 0 0.00% 0 0 
Batán Chico 1 0.00% 0 0 
Batán Grande 0 0.00% 0 0 
Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel 20 0.30% 12 8 
El Capulín  1 0.00% 0 1 
Llano Redondo de Zaragoza (Llano 
Redondo)  1 0.00% 1 0 

Mesas Altas de Xoconusco  0 0.00% 0 0 
San Agustín de las Palmas (San 
Agustín)  2 0.00% 1 1 

San Antonio de la Laguna  1,298 18.70% 630 668 
San Antonio Hidalgo (Ranchería de San 
Antonio)  0 0.00% 0 0 

San Francisco Mihualtepec  253 3.70% 103 150 
San Juan Xoconusco  5 0.10% 2 3 
San Lucas Texcaltitlán  14 0.20% 4 10 
Ranchería de San Martín Obispo  1 0.00% 0 1 
San Martín Obispo (San Martín San 
Pedro)  128 1.80% 48 80 

San Miguel Xooltepec  623 9.00% 308 315 
San Simón de la Laguna  4,355 63.00% 2,068 2,287 
Santiago Huitlapaltepec  12 0.20% 2 10 
Barrio de Arriba de San Juan Xoconusco  1 0.00% 0 1 
La Fundición  0 0.00% 0 0 
La Nopalera  0 0.00% 0 0 
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Comunidad  
Población de 3 años y 
más que habla alguna 

lengua indígena  

Población masculina 
de 3 años y más que 
habla alguna lengua 
indígena  

Población femenina de 
3 años y más que 
habla alguna lengua 
indígena  

  Real  %  Real  Real  
Ejido de San Lucas Texcaltitlán 
(Sabanillas)  1 0.00% 0 1 

Macheros  0 0.00% 0 0 
Hacienda las Galeras (Galeras)  0 0.00% 0 0 
Nueva Colonia Tres Puentes  193 2.80% 95 98 
Vícuaros  0 0.00% 0 0 
El Zapote  0 0.00% 0 0 
Cabecera de Indígenas Primer 
Cuartel  16 0.20% 8 8 

San José Tilostoc  2 0.00% 1 1 
Ampliación de Santiago 
Huitlapaltepec  0 0.00% 0 0 

 
 
IV.I.VI.III SUBTEMA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La discapacidad es una situación del ser humano que perjudica su calidad de vida propia y la de quienes lo rodean.  Es 
un problema multidimensional que obliga a considerarlo dentro de las políticas públicas municipales como el lado 
humano de la administración, del gobierno.  De manera tradicional o por costumbre, en México y particularmente en el 
municipio, el área encargada de otorgar este rostro humano a la administración pública, son los Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia. Sin embargo, la atención a esta población conlleva un esfuerzo de toda la 
administración 2019-2021. 
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POBLACIÓN DISCAPACITADA.  
 
Los problemas de discapacidad obstaculizan el desarrollo integral de la población, por lo que en este apartado se 
analiza a la población que habita en el municipio y que cuentan con alguna discapacidad.  El municipio de Donato 
Guerra registra 1,175 personas con alguna (o más de una) limitación en la actividad.  
 
TIPOS DE DISCAPACIDAD.  
 
La mayor proporción de población con alguna (algunas) limitación se relaciona con problemas para caminar o moverse, 
para el municipio este sector de población representa el 3.5% y para el Estado de México el 1%.  
 
En segundo lugar se presenta la discapacidad para ver (1% para el municipio) y en tercer lugar se colocan las 
personas con limitación para escuchar (.53% para el municipio).  
 
La población con otro tipo de limitaciones (para hablar o comunicarse, atender el cuidado personal, poner atención, 
aprender o con discapacidad mental) representa una menor proporción. Como se puede observar en el siguiente 
cuadro:  
 

POBLACIÓN TOTAL SEGÚN CONDICIÓN Y TIPO DE LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD 
2000 Y 2010 

CONDICIÓN DE 
DERECHOHABIENCIA 

2000 2010 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 28,006 13, 924 14, 082 33, 455 16, 484 16, 971 

Con limitación en la actividad 392 208 184 1,175 592 583 

Caminar o moverse 159 98 61 589 302 287 
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Ver 83 31 52 316 134 182 

Escuchar 67 34 33 178 78 100 

Hablar o comunicarse 29 16 13 135 84 51 

	

CONDICIÓN DE  
DERECHOHABIENCIA 

2000 2010 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Atender el cuidado personal 0 0 0 59 26 33 
Poner atención o aprender 0 0 0 67 29 38 

Mental 70 37 33 100 55 45 
Otra 12 6 6 0 0 0 

No especificado 0 0 0 0 0 0 
Sin limitación en la actividad 26, 173 13, 000 13, 173 31, 941 15, 723 16, 218 

No especificado 1 ,441 716 725 339 169 170 
Nota: La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al total por aquella población que tiene más de una limitación.  
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
Vivienda, 2010. 
 
IV.I.VI.IV. SUBTEMA: MIGRANTES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
	
La migración es un factor demográfico que incide en la distribución espacial de la población y modifica la dinámica de 
su crecimiento y estructura. Implica el cambio de residencia hacia una unidad administrativa distinta (municipio, entidad 
o país). En México, el intercambio de personas entre las entidades federativas, las ciudades, los municipios y otros 
países ha generado importantes transformaciones socio-territoriales, y al mismo tiempo, sus usos y costumbres 
experimentan cambios sustanciales.  
 



	
	

	
	
110	

 
Para el caso de Donato Guerra, los datos sobre migración nos indican que es baja, casi llegando a nula.  De acuerdo a 
los datos sobre residencia nos damos cuenta que la movilidad o migración es inexistente en Donato Guerra o por lo 
menos esos son los datos estadísticos que nos dan los censos y las encuestas del INEGI. 
 

Lugar de 
residencia 

2010 2015 
Total hombres mujeres total hombres mujeres 

Total 29 143 14255 14 888 30 166 14 709 15 457 
En la entidad 28 518 13 885 14 633 29 341 14 350 14 991 
En otra entidad 285 146 139 416 190 226 
En E.U.A. 165 128 37 0 0 0 
En otro país 0 0 0 0 0 0 
No especificado 175 96 79 409 169 240 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015.  
 
En lo referente a la cooperación internacional, no se tiene ningún registro hasta el momento sobre convenios, acuerdos 
o cooperación de algún tipo con organizaciones internacionales o países en lo particular.  En relación a los intereses 
de esta administración y con el propósito de difundir la cultura mazahua y enriquecer el conocimiento con otras 
costumbres, el Gobierno Municipal buscará generar este tipo de relaciones que acrecienten nuestra cultura. 
	
IV.I.VII. TEMA: CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
Este rubro del desarrollo social es un elemento esencial de análisis para identificar y orientar el desarrollo de Donato 
Guerra. La promoción de la actividad deportiva y la generación de una cultura de salud física debería ser una prioridad 
del gobierno en todos sus niveles.   
 
COBERTURA DE MÓDULOS DEPORTIVOS 
  
Donato Guerra cuenta con 1 centro deportivo, 19 campos deportivos en funcionamiento, lo cual garantiza tenga acceso 
el 70.9% de la población, solo 1 comunidad no cuenta con algún tipo de espacio deportivo, los módulos deportivos en 
el Municipio son los siguientes:  
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Tipología Nombre  No. de 
equipamiento  Localización  Cobertura de Atención  

Centro 
Deportivo  Unidad Deportiva  1 Cabecera Municipal  Municipal  

Modulo 
deportivo 

Campo de futbol  

19 

San Lucas Texcaltitlán  Local  
Campo de futbol  San Agustín de las palmas  Local  
Campo de futbol  San Agustín de las palmas  Local  
Campo de futbol  Santiago Huitlapaltepec  Local  
Campo de futbol  San Juan Xoconusco  Local  
Campo de futbol  San Juan Xoconusco  Local  
Campo de futbol  San juan xoconusco  Local  
Campo de futbol  San Martín obispo  Local  
Campo de futbol  San Martín  Local  
Campo de futbol  San Martín  Local  
Campo de futbol  Batan grande  Local  
Campo de futbol  Batan grande  Local  
Campo de futbol  San Antonio Hidalgo  Local  
Campo de futbol  San simón de la laguna  Local  
Campo de futbol  Tres puentes  Local  
Campo de futbol  Cabecera 1er cuartel  Local  
Campo de futbol  Cabecera 1er cuartel  Local  
Campo de futbol  San Miguel Xoltepec  Local  
Campo de futbol  San francisco Mihualtepec  Local  
Campo de futbol  Mesas de San Martín  Local 
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ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS 
 
En el Municipio existen 3 ligas de futbol soccer, todas ellas son de cobertura Municipal y son las siguientes 
 

Liga  Disciplina  Equipos  Deportistas por equipo  Total de deportistas  
Varonil  Futbol  70  18  1,260  
Femenil  Futbol  10  18  180  
Torneo Intersemanal  Futbol  9 15  135  

Fuente: Información Municipal  
 
 
Por lo anterior, el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte le dará prioridad a este 
sector de la población a través de la realización de eventos deportivos donde la convocatoria se realice a asociaciones, 
grupos, empresas o federaciones deportivas a fin de llevar a cabo eventos deportivos de gran magnitud que tengan 
dos finalidades: la primera es fomentar y acrecentar el interés por la práctica de diversos deportes acordes incluso a la 
geografía del municipio, tales como ciclismo de montaña, motociclismo de montaña, campismo, senderismo, entre 
otros.   El otro objetivo, es atraer a deportistas externos al municipio y fomentar el turismo deportivo. 
 
 
TALENTOS DEPORTIVOS 
 
En la actualidad el Municipio no cuenta con algún deportista destacado o de alto rendimiento.  
 
 
PRESENCIA DE ÁREA VERDE URBANA 
 
El territorio municipal primordialmente su estructura es rural, por lo que no contamos con áreas verdes urbanas; la 
zona boscosa es extensa, mientras que las zonas urbanas son concentradas y pequeñas localidades rodeadas de 
montañas y bosques.  
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COBERTURA DE ÁREAS RECREATIVAS INFANTILES 
 
Respecto a los espacios destinados para uso recreativo, tenemos que en el municipio no existen áreas destinadas 
para ferias o exposiciones, tampoco existen salas de cine o jardines vecinales.  Sólo existen los espacios de las plazas 
cívicas de cada comunidad pero sin equipamiento alguno como pudieran ser juegos infantiles.  
 
Para el caso de la recreación, sólo se cuentan con Unidades Deportivas (canchas de futbol soccer y rápido) en la 
Cabecera Municipal, San Francisco Mihualtepec, San Juan Xoconosco y San  Lucas Texcaltitlan.  En el caso de la 
Cabecera Municipal se cuenta además con una Plaza Estado de México que tiene juegos infantiles pero que se 
mantiene en deshuso y subutilizada.v   
 
La falta de cultura de la recreación infantil en los hogares, nos obliga a acrecentar y promover la cultura física, deporte 
y recreativa. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
1.1 OBJETIVO: REDUCIR LOS INDICADORES DE POBREZA 

PARA ELEVAR EL ÍNDICE  DE DESARROLLO HUMANO 
 

VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

1. ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL ACCESO A UNA 
ALIMENTACIÓN SANA, NUTRITIVA Y SUFICIENTE 

2.1 
2.2 

1.1.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Incorporar al padrón de beneficiarios a las niñas y los niños menores de 5 años que 

requieran del apoyo alimentario 
b) Fortalecer la coordinación con los programas sociales del Gobierno el Estado de México y 

Federal para incorporar a padrón a mas beneficiarios 
c) Difundir las prácticas alimentarias sanas 
d) Promover en las escuelas la venta de alimentos saludables y reducir los alimentos chatarra 

 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2. ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS DE AGUA, DRENAJE Y LUZ 

1.4 1.1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Construcción de infraestructura social básica en todas  las comunidades donde se localicen  

beneficiarios. 
b) Coordinación con el Gobierno Federal para gestionar fondos que contribuyan a la 

construcción de infraestructura de servicios básicos a las comunidades 
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

3. ESTRATEGIA: PROVEER DE INTERCOMUNICACIÓN A  
LAS COMUNIDADES  Y CONECTARLAS CON CARRETERAS 
PRIMARIAS. 

1.4 1.2 
11.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Construcción de caminos que intercomuniquen a las comunidades  
b) Coordinación con el Gobierno Federal para gestionar fondos que contribuyan a la 

construcción de infraestructura de servicios básicos a las comunidades 
c) Construcción de caminos con concreto hidráulico facilitándoles su acceso.  

 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

4. ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A UNA 
VIVIENDA DIGNA 

1.4 1.1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Incorporación al padrón de beneficiarios a familias que requieran del apoyo 
b) Construcción de pisos firmes  
c) Construcción de cuartos dormitorios 
d) Construcción de cuartos de baño 
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1.2. OBJETIVO: REDUCIR LAS DESIGUALDADES A TRAVÉS DE 
ATENDER A  GRUPOS VULNERABLES  

VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.2.1. ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL GOCE DE DERECHOS A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

10.2 1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Sensibilizar a instituciones públicas y privadas sobre el enfoque de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, así como fortalecer las acciones de difusión, detección de vulneración, restitución y 
protección integral.   

b) Agotar todas las posibilidades de reintegración de niñas, niños y adolescentes sujetos a medidas 
urgentes de protección, considerando a su familia de origen, extensa, ampliada y de acogimiento.   

c) Consolidar la comunicación con instituciones públicas y privadas para lograr la canalización, 
seguimiento y regularización de situación legal de niñas, niños y adolescentes en Centros de 
Asistencia Social.   

d) Fomentar la adopción de las niñas, niños mayores de cinco años, así como adolescentes, grupos de 
hermanos y con discapacidad que se encuentren en estado de abandono, orfandad u otra.   

e) Brindar atención especializada y en su caso, canalizar a la instancia correspondiente, a niñas y niños 
de cero a cinco años que así lo requieran.   

f) Promover acciones de desarrollo humano y capacitación para madres adolescentes.   
g) Incentivar el envío y recepción de donativos en efectivo, especie y servicios en los sectores social y 

privado, a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, para apoyar a los  Centros de Asistencia 
Social.    

h) Asesorar, regularizar y supervisar guarderías y estancias infantiles.   
i) Incorporar al padrón de beneficiarios a las niñas y los niños menores de 5 años que requieran del 

apoyo alimentario 
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.2.2. ESTRATEGIA: IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA POBLACIÓN JOVEN 

4.3 
4.4 

1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover el desarrollo integral de la juventud, fortaleciendo y fomentando la organización, 

capacitación, la expresión cultural y artística, la educación y la salud de la juventud donatense.   
b) Impulsar premios y certámenes que fomenten la creatividad, responsabilidad social y vocación 

emprendedora de los jóvenes del estado.  
c) Fortalecer las instancias municipales de la juventud.   

 
 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.2.3. ESTRATEGIA: ESTABLECER LAS BASES PARA QUE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES TENGAN UNA VIDA PLENA 

10.2 1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Propiciar acciones para mejorar el bienestar físico, nutricional, psíquico y social de las personas 

adultas mayores. 
b) Generar y promover actividades para adultos mayores que atiendan sus preferencias y aptitudes 

impulsando su inserción en el mercado laboral, así como la creación o adecuación de espacios dignos 
para la realización de actividades.   

c) Desarrollar y apoyar acciones de recreación, actividades de esparcimiento y deportivas, capacitación 
en cuidados y prevención de violencia, maltrato y abandono.   

d) Impulsar la inclusión social del adulto mayor, en el ámbito económico, social y educativo.    
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.2.4. ESTRATEGIA: FORTALECER LAS ACCIONES DE 
COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, MALTRATO O ABUSO 

10.3 
16.b 

1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Combatir la discriminación a través de la educación y campañas de concientización de la población y 

servidores públicos.   
b) Fomentar actividades para la prevención de la violencia familiar.   
c) Capacitar  al personal operativo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en 

materia de prevención y  atención de maltrato y violencia familiar.   
d) Proporcionar atención integral, a través del Sistema Municipal DIF, a mujeres y  hombres que hayan 

sido receptores o generadores de maltrato.   
e) Promover la cultura de la denuncia de la discriminación y maltrato a través de  asesorías jurídicas a la 

población solicitante del servicio.  
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.2.5. ESTRATEGIA: IMPULSAR EL DESARROLLO Y 
RECONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA CON 
RESPETO A SU CULTURA Y TRADICIONES 

10.2 1.2. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover y conservar la identidad indígena a través del fomento y respeto a sus prácticas culturales 

tradicionales.   
b) Incorporar a personas de la población indígena que requieran el apoyo, a los padrones de 

beneficiarios de los programas federales    
c) Brindar asesoría y orientación jurídica a la población indígena.   
d) Facilitar el acceso a materiales de construcción y/o bienes a las familias indígenas en  situación de 

pobreza.   
e) Fortalecer proyectos productivos al interior de las comunidades indígenas.    
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.2.6. ESTRATEGIA: GARANTIZAR LOS DERECHOS SOCIALES 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

10.2 1.2. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Difundir una cultura de respeto y accesibilidad para personas con discapacidad.   
b) Impulsar la generación y adecuación de espacios así como la señalización de lugares  exclusivos para 

personas con discapacidad.   
c) Promover la incorporación de jóvenes y adultos con discapacidad a las opciones educativas 

 existentes.   
d) Generar una bolsa de trabajo donde sean consideradas las personas con alguna discapacidad  
e) Implementar acciones de prevención de la discapacidad en Donato Guerra 
f)    Construcción de infraestructura para eliminar las barreras físicas (rampas en edificios públicos) 

 
 
OBJETIVO: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE Y 
QUE PROMUEVA MEJORES OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE 
 

VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.3.1. ESTRATEGIA: REDUCIR EL PORCENTAJE DE 
ANALFABETAS EN EL MUNICIPIO 

4.6 1.3 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Atender a la población de 15 años o más en rezago educativo, con servicios de alfabetización, 

educación primaria, secundaria y misiones culturales. 
b) Promover la  participación del INEA en coordinación con el Gobierno Municipal 
c) Incorporación obligatoria al programa de alfabetización de todas aquellas personas beneficiarias de 

algún programa social 
d) Fortalecer la formación para el trabajo de personas de 15 años y más a través de los programas 

federales. 
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.3.2. ESTRATEGIA: IMPULSAR QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CONCLUYAN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 
CONTINÚEN EN LA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

4.1 1.3 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Construir o habilitar instalaciones educativas dignas  
b) Sensibilizar a los padres de familia de los beneficios de que sus hijos continúen y concluyan su 

educación hasta el nivel superior 
c) Fomentar el mantener el aprendizaje de las lenguas originarias a través de programas escolarizados 

 en las instituciones educativas.   
d) Apoyar el fortalecimiento de la educación artística, física y para la salud a través de actividades 

organizadas por el gobierno municipal 
e) Fomentar y promover el conocimiento de la educación sexual. 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.3.3. ESTRATEGIA: Contar con espacios educativos dignos y 
pertinentes para la población escolar, con énfasis en los grupos 
vulnerables.  

4.1 1.3 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Atender a las demandas y necesidades de construcción de la infraestructura física educativa.   
b) Realizar acciones para que los inmuebles educativos cuenten con las condiciones de accesibilidad 

para las personas con discapacidad.   
c) Rehabilitar, acondicionar y equipar los inmuebles educativos de la entidad, conforme a las 

necesidades de los estudiantes.   
d) Diseñar un programa de reparación y mantenimiento de escuelas, con la participación de la 

comunidad escolar.   
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.3.3. ESTRATEGIA TRANSVERSAL: Impulsar que los estudiantes 
adquieran aprendizajes para promover el desarrollo sostenible, 
derechos humanos, cultura de paz, formación de ciudadanos, 
diversidad cultural y gestión de riesgos.  

4.1 1.3 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Fortalecer acciones en la comunidad educativa en materia de derechos humanos.   
b) Generar ambientes de aprendizaje que comprendan y respeten la libertad, la formación de  valores y 

la diversidad cultural.   
c) Fomentar la cultura de paz que propicie ambientes sanos para la comunidad escolar.   
d) Promover en los centros escolares el desarrollo e implementación de una cultura de vida  sostenible.   
e) Impulsar la cultura de gestión de riesgos mediante acciones de prevención, preparación,  atención de 

emergencias, así como la reducción de su impacto.    
 
 
 
OBJETIVO: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL 
BIENESTAR DE LA POBLACIÓN  EN TODAS LAS EDADES  

VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.4.1. ESTRATEGIA: IMPULSAR LA LACTANCIA MATERNA 4.6 1.3 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  
 

a) Promover y difundir una cultura de Lactancia Materna. 
b) Reconocer a las unidades de primer nivel como “Unidades Amigas de la Lactancia Materna”  
c)   Difundir y vigilar el cumplimiento de la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia 

Materna del Estado de México. 
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.4.2. REDUCIR LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES, DIABETES Y ASOCIADAS A LA 
OBESIDAD. 

4.6 1.3 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Desarrollar campañas en contra de la obesidad infantil y juvenil. 
b) Fomentar programas de prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y revisiones 

tempranas de hipertensión. 
c) Promover programas de capacitación para el cuidado de la salud. 

 
 
 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.4.3. AMPLIAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL A LA 
TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN. 

4.6 1.3 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Gestionar la construcción de un Hospital de segundo nivel. 
b) Otorgar el servicio de ambulancia para traslados programados 
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 2017-
2023 

1.4.4. FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO. 

4.6 1.3 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Fomentar la cultura física, programas de deportes y centros recreativos. 
b) Mejorar el desarrollo y fomento del deporte social, mediante el otorgamiento de apoyos para la 

realización de competencias y actividades deportivas y la detección de talentos. 
c)    Impulsar el deporte de alto rendimiento. 
d) Construir, rehabilitar y fortalecer el equipamiento de la infraestructura deportiva. 
e) Realizar eventos deportivos con asociaciones, grupos y federaciones deportivas de alto impacto y 

magnitud, haciendo la convocatoria para la participación dentro y fuera del municipio.  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS, ÁRBOL  DE OBJETIVOS Y MATRICES DE INDICADORES 
 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

Programa	

presupuestario	

Problema	central	 Causas	 Efectos	

Desarrollo	Comunitario	 Ausencia	 de	 grupos	 organizados	 de	
población	 en	 condiciones	 de	
marginación	 que	 implementen	
proyectos	 comunitarios	 para	 el	
beneficio	de	la	localidad.	

Ausencia	 de	 programas	 de	 capacitación	 para	 generar	 conocimientos	 y	
habilidades	 de	 gestión	 sobre	 los	 programas	 de	 desarrollo	 social	 a	 grupos	
organizados	de	la	población	en	condiciones	de	marginación.	
Deficiente	gestión	y	promoción	de	programas	de	desarrollo	social.	
Falta	de	asesoramiento	en	la	operación	de	los	programas	del	SDIFEM	(Sistema	
para	 el	 Desarrollo	 Integral	 de	 la	 Familia	 del	 Estado	 de	 México)	 a	 los	 SMDIF	
(Sistema	 Municipal	 para	 el	 Desarrollo	 Integral	 para	 la	 Familia)	 en	 reuniones	
regionales	y	estatales.	
Insuficiente	seguimiento	a	las	solicitudes	de	programas	sociales.	
No	se	realizan	talleres	de	desarrollo	humano	y	social.	
Falta	de	apoyos	diversos	a	la	población	vulnerable	del	municipio.	
No	se	gestiona	la	incorporación	de	personas	vulnerables	a	programas	sociales.	
	

No	 se	 cuenta	 con	 asesoría	 ni	 programas	
de	 capacitación	 para	 la	 población	 en	
condiciones	de	marginación.	
La	 función	 de	 la	 autoridad	 municipal	
como	 promotora	 del	 cumplimiento	 del	
Desarrollo	Comunitario	se	ve	rebasada.	

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Desarrollo	comunitario	 Contribuir	al	desarrollo	comunitario,	a	través	de	programas	de	capacitación	para	generar	conocimientos	y	habilidades	de	gestión	sobre	los	
programas	de	desarrollo	social	a	grupos	organizados	de	la	población	en	condiciones	de	marginación,	así	como	de	la	gestión	y	entrega	de	
apoyos		diversos	a	la	población	vulnerable.	
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Programa presupuestario:  Desarrollo Comunitario 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de 
los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito 
asegurar la reducción de la pobreza. 

Dependencia General:  I00 DESARROLLO SOCIAL 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

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

Tasa de variación en el número de 
grupos organizados en condiciones 

de marginación 

((Grupos organizados en condiciones de 
marginación en el año actual/Grupos 

organizados en condiciones de marginación en 
el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informes cuantitativos de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario. 

Dirección de Desarrollo Social. 
N/A 

Propósito 

Los grupos organizados de población 
en condiciones de marginación 
implementan proyectos comunitarios 
para el beneficio de la localidad.  

Tasa de variación en el número de 
proyectos comunitarios formados 
para el beneficio de la localidad 

((Proyectos comunitarios para el beneficio de la 
localidad en el año actual/Proyectos 

comunitarios para el beneficio de la localidad en 
el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informes Cuantitativos. 
Informes Finales de Resultados. 

Padrón de Beneficiarios; que están bajo el 
resguardo de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

Los grupos organizados de población en 
condiciones de marginación participan activa 
y responsablemente en la consecución de los 
objetivos y proyectos que contribuyen a 
mejorar sus condiciones sociales.  

Componentes 
1. Capacitaciones otorgadas para 

generar conocimientos y 
habilidades de gestión sobre los 
programas de desarrollo social a 
grupos organizados de la 
población en condiciones de 
marginación. 

Porcentaje de Capacitaciones para 
generar conocimientos y habilidades 

de gestión 

(Capacitaciones para generar conocimientos y 
habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones 

para generar conocimientos y habilidades de 
gestión programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Informes cuantitativos enviados por los 
Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Los grupos organizados de población en 
condiciones de marginación asisten a las 
capacitaciones para mejorar sus condiciones 
sociales de vida, al ser fortalecidos sus 
conocimientos y habilidades de gestión y 
participación. 

2. Gestiones realizadas sobre los 
programas de desarrollo social  

Porcentaje de gestiones sobre los 
programas de desarrollo social 

(Gestiones sobre los programas de desarrollo 
social realizadas/ Gestiones sobre los 

programas de desarrollo social programadas) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Padrones de beneficiarios. 
Reglas de Operación. 

La población que solicita el apoyo, cumple 
con los requisitos establecidos en las reglas 
de operación. 

Actividades 
1.1. Asesoramiento en la operación 

de los programas del SDIFEM 
(Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 
de México) a los SMDIF 
(Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral para la 
Familia) en reuniones regionales 
y estatales. 

Porcentaje de reuniones regionales y 
estatales 

(Total de reuniones regionales y estatales 
realizadas/Total de reuniones regionales  

y estatales programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Calendario de Reuniones Regionales. 
Invitaciones a Reuniones Estatales. 

Actas. 
Evidencia fotográfica. 

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

2.1. Seguimiento a las solicitudes de 
programas sociales. 

Porcentaje de solicitudes de 
programas sociales 

(Solicitudes de programas sociales 
atendidos/Solicitudes de programas sociales en 

trámite) *100 

Trimestral 
Gestión Registro de solicitudes. 

La población vulnerable del municipio solicita 
su integración a ser beneficiarios de algún 
programa social. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Tema de desarrollo: Vivienda digna 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Vivienda	 Insuficiencia	de	viviendas	adecuadas	y	la	vulnerabilidad	a	
las	 familias	 para	 brindar	 condiciones	 eficientes	 a	
viviendas	dignas.		
		

Ausencia	 de	 acciones	 suficientes	 de	
mejoramiento	 de	 vivienda,	 dirigidas	 a	 	 la	
población	 de	 menores	 ingresos,	 incluyendo	 a	
quienes	 se	 han	 limitado	 a	 autoconstruir	 de	
manera	gradual	su	vivienda,	de	tal	 forma	que	no	
permite	 contar	 con	 las	 condiciones	 de	
habitabilidad,	 seguridad	 e	 higiene	 que	 requiere	
todo	ser	humano.	
	

Efectos	 negativos	 en	 el	 índice	 rezago	 social,	
que	 incorpora	 indicadores	 de	 educación,	 de	
acceso	 a	 los	 servicios	 de	 salud,	 acceso	 a	 los	
servicios	 básicos	 en	 la	 vivienda,	 así	 como	
calidad	y	espacios	en	la	misma	y	activos	en	el	
hogar.	

 
 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Tema de desarrollo: Vivienda digna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Vivienda	 Contribuir	a	mejorar	las	viviendas	del	municipio	a	través	de	las	condiciones	mínimas	de	dignidad.	

Fomentar	la	participación	coordinada	de	los	sectores	público,	social	y	privado	en	la	ejecución	de	acciones	de	mejoramiento	de	vivienda.	
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Programa presupuestario:  Vivienda 

Objetivo del programa presupuestario: 
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de 
acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a 
quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, 
seguridad e higiene que requiere todo ser humano. 

Dependencia General:  I00 DESARROLLO SOCIAL   
Dependencia Auxiliar 107  ENLACE CON IMEVIS 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Vivienda digna 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia y 
Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar las viviendas del 
municipio a través de las condiciones 
mínimas de dignidad. 

Tasa de variación en el número de 
viviendas en condiciones mínimas de 

dignidad. 

((Viviendas en condiciones mínimas de 
dignidad en el año actual/ Viviendas en 

condiciones mínimas de dignidad en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informe Anual sobre la 
situación de pobreza y 

rezago social 2018, 
Sedesol 

N/A 

Propósito 

La población habita espacios que 
reúnen condiciones mínimas de 
dignidad 

Porcentaje de población que habita en 
espacios que reúnen condiciones mínimas 

de dignidad  

(Total de beneficiados con acciones de 
mejoramiento a la vivienda/Población total 
que no habita en espacios en condiciones 

mínimas de dignidad) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe Anual sobre la 
situación de pobreza y 

rezago social 2018, 
Sedesol 

La población que habita en viviendas en condiciones mínimas de 
dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de 
operación de los fondos federales 

Componentes 
1. Techos firmes (techumbre) 

entregados a grupos vulnerables 
con viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad 

Porcentaje de techos firmes entregados. (Techos firmes entregados/ Techos firmes 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-Recepción 
de techos firmes 

 
Fotografías 

La población carente de techos firmes, solicita y cubre los 
requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa. 

2. Pisos Firmes entregados a 
grupos vulnerables con 
viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad 

Porcentaje de pisos firmes entregados. (Pisos firmes entregados / Pisos firmes 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-Recepción 
de Pisos firmes 

 
Fotografías 

La población carente de pisos firmes, solicita y cubre los 
requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa. 

3. Muros firmes entregados a 
grupos vulnerables con 
viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad 

Porcentaje de muros firmes entregados. (Muros firmes entregados / Muros firmes 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-Recepción 
de Muros firmes 

 
Fotografías 

La población carente de muros firmes, solicita y cubre los 
requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa. 

4. Cuartos entregados a grupos 
vulnerables con viviendas en 
condiciones mínimas de 
dignidad 

Porcentaje de cuartos dormitorio 
entregados. 

(Cuartos entregados / Cuartos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-Recepción 
de Cuartos Dormitorios  

 
Fotografías 

La población carente de cuartos dormitorio, solicita y cubre los 
requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa. 

Actividades 

1.1. Solicitudes recibidas para la 
construcción de techos firmes 

Porcentaje de solicitudes para techos 
firmes. 

(Solicitudes atendidas para techos 
firmes/Total de solicitudes recibidas para 

techos firmes) *100 

Trimestral 
Gestión 

Cédulas de identificación 
 

Padrón de solicitantes de 
techos firmes 

La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas 
de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas 
de operación de los fondos federales 

2.1. Solicitudes recibidas para la 
construcción de pisos firmes 

Porcentaje de solicitudes para pisos 
firmes. 

(Solicitudes atendidas para pisos 
firmes/Total de solicitudes recibidas para 

pisos firmes) *100 

Trimestral  
Gestión 

Cédulas de identificación 
 

Padrón de solicitantes de 
pisos firmes 

La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas 
de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas 
de operación de los fondos federales 

3.1. Solicitudes recibidas para la 
construcción de muros firmes 

Porcentaje de solicitudes para muros 
firmes. 

(Solicitudes atendidas para muros firmes 
/Total de solicitudes recibidas para muros 

firmes) *100 

Trimestral 
Gestión 

Cédulas de identificación 
 

Padrón de solicitantes de 
muros firmes 

La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas 
de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas 
de operación de los fondos federales 

4.1. Solicitudes recibidas para la 
construcción de cuartos 

Porcentaje de solicitudes para cuartos 
dormitorio. 

(Solicitudes atendidas para cuartos /Total 
de solicitudes recibidas para cuartos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Cédulas de identificación 
 

Padrón de solicitantes de 
cuartos dormitorio 

La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas 
de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas 
de operación de los fondos federales 
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OBRAS PARA UN MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIOS E INCLUYENTE 
 

PILAR	
TEMATICO	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	

POBLACIÓN	A	
BENEFICIAR	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	TECHADO	EN	AREAS	DE	IMPARTICIÓN	FÍSICA	EN	PREESCOLAR		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		 2354	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	UN	AULA	EN	PREESCOLAR		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		 2354	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	CAFETERÍA	EN	PREPARATORIA		222		 SAN	FRANCISCO	MIHUALTEPEC		 2354	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	UN	AULA	EN	TELEBACHILLERATO	COMUNITARIO	NO.	92	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	TELEBACHILLERATO	COMUNITARIO	
NO.	92	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	JARDÍN	DE	NIÑOS	JOSÉ	VASCONCELOS	
C..T.15DJN1716D	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	UN	AULA	DE	COMPUTO	EN	ESCUELA	PRIMARIA	"	MIGUEL	
HIDALGO"	C.C.T.15DPR21031	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	UN	AULA	PARA	LA	DIRECCIÓN	EN	ESCUELA	PRIMARIA	
"MIGUEL	HIDALGO"	C.C.T.15DPR21031	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	DOS	AULAS	EN	ESC.	PRIM.	INDIGENA	TRD	ARESE	(CAPULÍN)	
15DPB0218V	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	ESC.	PRIM.	INDIGENA	TRD	ARESE	(CAPULÍN)	
15DPB0218V	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		

1417	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	Y	BARDA	PERIMETRAL	EN	
PREESCOLAR	EMILIANO	ZAPATA		 NUEVA	COLONIA	3	PUENTES		

	237	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	Y	PLAZA	MULTIFUNCIONAL	EN	LA	ESCUELA	
TELESECUNDARIA		 SAN	ANTONIO	DE	LA	LAGUNA		

	1436	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	EN	PREESCOLAR	DIEGO	RIVERA		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	DORMITORIO	ADICIONAL		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR		1	 REHABILITACIÓN	DE	LIENZO	CHARRO			 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR		1	 REHABILITACIÓN	DE	CANCHA	DE	BASQUETBOL	EN	OJO	DE	AGUA		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	JARDÍN	DE	NIÑOS	DAVID	G.	BERLANGA	 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		 3630	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	EN	JARDÍN	DE		NIÑOS	DAVID	G.	
BERLANGA	 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	JARDÍN	DE	NIÑOS	MANUEL	ÁVILA	
CAMANCHO			 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	PALMAS		

3630	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	DE	JARDÍON	DE	NIÑOS	TLALOC	15DJN0330Z	 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR		1	 COSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	ESCUELA	PRIMARIA			 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		
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PILAR	

TEMATICO	 DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	
POBLACIÓN	A	
BENEFICIAR	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	Y	REHABILITACIÓN	DE	MODULO	DE	SANITARIOS	EN	UNIDAD	
DEPORTIVA		

SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	CAFETERÍA	DEL	CECYTEM		 RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

	892	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	DOS	AULAS	EN	TELEBACHILLERATO			 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	Y	ACCESO	EN	LA	ESCUELA	SECUNDARIA	
TÉCNICA			 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		

	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	CAFETERÍA	EN	LA	ESCUELA	TÉCNICA		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	JARDÍN	DE	NIÑOS	PROFR.	FERNANDO	
AGUILAR	VILCHIS			 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		

	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	JARDÍN	D	NIÑOS	PROFR.	FERNANDO	
AGUILAR	VILCHIS			 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		

	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE		ARCOTECHO	EN	LA	ESCUELA	PRIMARIA		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	LOSA	DE	CONCRETO	EN	ODS	AULAS	EN	ESCUELA	PRIMARIA		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	LA	ESCUELA	TELESECUNDARIA	LAZARO	
CARDENAS		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		

	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	ESCUELA	PRIMARIA	"TIERRA	Y	
LIBERTAD"		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		

	1776	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	UN	AULA	EN	PREESCOLAR	DE	LOMA	LARGA		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	ESC.	PRIM.	20	DE	NOVIEMBRE		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR		1	 REHABILITACIÓN	DE	LA	UNIDAD	DEPORTIVA	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	JARDIN	DE	NIÑOS	"PABLO	NERUDA"	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	CUARTOS	ADICIONALES	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	JARDIN	DE	NIÑOS	JOSÉ	MARTÍ	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	LA	ESCUELA	DE	CONAFE	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	LA	LOSA	DE	CONCRETO	EN	DOS	AULAS	DE	ESCUELA	PRIMARIA	
JOSÉ	VASCONCELO	 BARRIO	DE	ARRIBA	

1216	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	ESCUELA	PRIMARIA	LEONA	VICARIO	 MESAS	ALTAS	 645	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	ESCUELA	PRIMARIA				 MESAS	ALTAS	 645	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	Y	SANITARIOS	EN	CAMPO	DE	FUTBOL	 EL	CAPULIN	 		316	
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PILAR	
TEMATICO	

DEMANDA	SOCIAL	
LOCALIDAD	

POBLACIÓN	A	
BENEFICIAR	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	PREESCOLAR	SOR	JUANA	INES	DE	LA	
CRUZ	 EL	CAPULIN	

		316	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	ARCOTECHO	EN	LA	ESCUELA	PRIMARIA	 EL	CAPULIN	 		316	

PILAR		1	 CONSTRUCCIÓN	DE	AULAS	Y	SANITARIOS	EN	TELEBACHILLERATO	 MACHEROS	 	315	
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PILAR 2 ECONÓMICO 
 

DONATO GUERRA: 
MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO Y 

TURÍSTICO 
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IV.II. PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 
 
 
Con los datos emitidos en el Pilar Social, nos podemos dar cuenta que el municipio de Donato Guerra es considerado 
de alta marginación; sobre todo con lo mostrado en los indicadores que hacen presente en una gran cantidad de 
población que padece de la pobreza en varias dimensiones. 
 
 
Siendo la disminución de la pobreza una de las principales metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
y considerado también en los programas sociales de alto impacto que están poniendo en práctica el Gobierno del 
Estado de México y el reciente elegido Gobierno de la República, el gobierno municipal de Donato Guerra 
administración 2019-2021, no puede soslayar ese interés y crear las condiciones para que la población del municipio 
supere esas barreras. 
 
 
Para ello, es necesario considerar las variables que nos pueden apoyar en la lucha por acelerar la transformación 
económica para que, a su vez, consolidar la productividad y competitividad, generando nuevas condiciones de vida 
que puedan promover el desarrollo hacia una mejor economía personal y, por consecuencia, del municipio. 
 
 
Las políticas de desarrollo económico a nivel municipal deben estar orientadas con la identificación en la transición de 
un nivel económico concreto que dé pauta al desarrollo económico, a través de un proceso de transformación 
estructural del sistema económico a largo plazo, con el consiguiente aumento de los factores productivos disponibles y 
orientados a su mejor utilización; teniendo como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la 
producción.  
 
 
El desarrollo económico puede estar vinculado con el desarrollo sustentable, debido a que va acompañado del 
humano, el social y el ambiental (preservación de los recursos naturales así como el despliegue de acciones de control 
de los impactos negativos de las actividades humanas). Algunos análisis consideran que el desarrollo económico tiene 
dos dimensiones: el crecimiento económico con el incremento en la producción y productividad per cápita en las 
diferentes ramas económicas y por otro lado el aumento del ingreso real per cápita, y la calidad de vida en la que se 
incluyen la satisfacción de las necesidades básicas de la población y la conservación del medio.  
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A través de las metas a mediano y largo plazo y las acciones a desarrollar que se plantean en este Pilar 2 Económico, 
se logrará avanzar en el cumplimiento a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:  
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IV.II.I. TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO 
  
La finalidad del gobierno que inició el 1 de enero de 2019, es el de lograr transitar de un nivel económico municipal a 
otro donde la población cuente, no sólo con los satisfactores de los servicios necesarios para salir de la pobreza, sino 
con la seguridad de poder generar riqueza para su propio beneficio. El proceso de transformación debe ser estructural 
y a largo plazo. 
 
De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, el Estado de México es la entidad federativa con la segunda 
economía más importante a nivel nacional. Aporta el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y en el 
periodo 2011-2016, por tanto el PIB como el PIB per cápita de la entidad, crecieron a ritmos superiores a los del nivel 
nacional. La entidad creció a un ritmo promedio de 3.2 por ciento15.  
 
Para el caso de Donato Guerra, el Producto interno no ha crecido lo suficiente para lograr un cambio en los bolsillos de 
las personas. 
 
Por otro lado, la unidades económicas existentes en el municipio no rebase las 350, dando empleo a tan sólo 600 
personas.  Su valor agregado censal bruto es de 17 119.00 (miles de pesos). 
 
De la población económicamente activa,  se tiene que de un universo de poco más de 12 mil personas, sólo alrededor 
de mil están desocupados.  Pareciera que entonces, el problema no es el trabajo ya que la población económicamente 
activa se encuentra repartida en los tres sectores de la economía.   
 
Pareciera entonces que los datos nos dicen que si la mayoría de las personas con capacidades para trabajar se 
encuentra ocupada pero no cuentan con la posibilidad de hacerse de los servicios básicos y de reducir las pobreza, 
entonces los recursos económicos que se obtienen del trabajo no son los suficientes.  
 
Asimismo, en datos estadísticos expuestos en las siguientes tablas queda claro que el sector primario concentra la 
mayor cantidad de personas en activo, demostrando el carácter agropecuario de la región y del municipio en lo 
particular. 
 

																																																								
15	Indicador	alineado	a	la	meta	8.1	de	la	Agenda	2030	
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Para el año 2017, el IGECEM estimó el PIB de Donato Guerra  en 1,364.21 millones de pesos16.  Tomando esta 
última estimación del PIB del municipio y considerando la división de esta cantidad entre el número de habitantes a 
2017 de 34 mil 269 habitantes, se tiene que el Ingreso Per Cápita de los habitantes es de 39.80 pesos, teniendo una 
Población Económicamente Activa estimada a 2017 de 11 mil 631 personas en total. 
 
 

ESTIMACIONES DE DONATO GUERRA 201717 
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 
POBLACIÓN 

TOTAL 
34,269 Habitantes 

PIB 1,364.21 Millones de pesos 
PEA 11,631 Habitantes 
IPC 39.80 Pesos por persona 

																																																								
16	Estadística	Básica	Municipal	Donato	Guerra;	IGECEM,	Gobierno	del	Estado	de	México,	Edición	2018.	
17	Operaciones	realizadas	con	los	datos	estimados	obtenidos	del	documento	Estadística	Básica	Municipal	Donato	Guerra;	IGECEM,	Gobierno	del	Estado	de	México,	
Edición	2018	

PRODUCTO	INTERNO	BRUTO	POR	AÑO	
SEGÚN	SECTOR	DE	ACTIVIDAD	ECONÓMICA	

BASE	2008=100	(MILLONES	DE	PESOS)	
2017	-	2015	

	 	 	 	 	 	
AÑO PRODUCTO INTERNO 

BRUTO 
AGROPECUARIO, 

SILVICULTURA Y PESCA INDUSTRIA SERVICIOS 
IMPUESTOS A LOS 

PRODUCTOS 
NETOS 

2007 348.70 174.73 25.25 99.76 48.95 
2008 389.00 199.17 27.04 106.93 55.85 
2009 346.18 163.20 27.14 106.60 49.24 
2010 353.66 158.03 30.97 114.83 49.83 
2011 1 294.56 58.49 1 1 47.48 65.58 23.02 
2012 1 241.75 129.29 994.44 83.09 34.93 
2013 1 291.26 138.99 1 000.94 111.46 39.86 
2014 1 130.42 228.55 741.91 119.06 40.90 

2015* 1 139.51 235.98 747.49 120.85 41.84 
*	Cifras	estimadas	

	 	 	 	Fuente:	IGECEM.	Dirección	de	Estadística	con	información	del	INEGI.	Censos	Económicos	2004,	2009	y	2014;	
Producto	Interno	Bruto.	Nacional	y	Estatal,	2015.	
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IV.II.I.I. SUBTEMA: DESARROLLO REGIONAL 
 
El objetivo principal de este apartado es analizar las características económicas de la Región XIX Valle de Bravo, los 
alcances, limitaciones y las áreas de oportunidad para el desempeño de nuevos espacios de desarrollo. En este 
sentido, el análisis se divide en tres apartados: PIB, producción sectorial e infraestructura económica.  
 
El PIB de la Región XIX Valle de Bravo para 2017 alcanzó los 24 mil 671 millones de pesos, en términos reales, que 
equivalen al 1.53 por ciento del total estatal. Los municipios de mayor aportación en el PIB son Valle de Bravo con 15 
mil 910.35 millones de pesos (64.48 por ciento) y Zacazonapan con tres mil 10.16 millones de pesos (12.20 por ciento), 
concentrando el 76.68 por ciento del PIB de la región. Los municipios con menor aportación al PIB regional son Ixtapan 
del Oro, Santo Tomás y Otzoloapan, con el 0.34, 0.46 y 0.72 por ciento, respectivamente, que en conjunto aportan el 
1.52 por ciento.  
 

POBLACIÓN	ECONÓMICAMENTE	ACTIVA	POR	AÑO	SEGÚN	SECTOR	DE	ACTIVIDAD	ECONÓMICA	

2007	-	2015	

(PERSONAS)	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

	

AÑO 
POBLACIÓN 

ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

TOTAL 
AGROPECUARIO, 
SILVICULTURA Y 

PESCA 
INDUSTRIA SERVICIOS NO 

ESPECIFICADO 
POBLACIÓN 

DESOCUPADA 

2007 11164 10399 4 934 2 766 2 686 12 765	

2008 11599 10794 5 303 2 699 2 786 7 805	

2009 11598 10479 4 827 2 643 2 997 12 1119	

2010 11647 10516 4 842 2 715 2 949 10 1131	

2011 11928 10872 4 935 2 720 3 210 6 1056	

2012 11877 10838 4 702 2 885 3 240 11 1039	

2013 11711 10771 4 349 3 067 3 351 4 940	

2014 12407 11432 5 531 2 979 3 302 21 975	

2015* 12289 11327 4 916 3 017 3 373 21 962	

*	Cifras	estimadas	

	 	 	 	 	 	Fuente:	IGECEM.	Dirección	de	Estadística	con	información	del	INEGI.	Censos	Económicos	2004,	2009	y	2014;	Producto	Interno	Bruto.	Nacional	y	Estatal,	
2015.	
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PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2010-2017 (BASE 2013 = 100, MILLONES DE PESOS) 

 
 

Fuente: IGECEM, Producto Interno Bruto por municipio, 2010-2018. 
 
Por otro lado, en la región XIX Valle de Bravo, el PIB agropecuario, silvícola y pesquero ha aumentado en términos 
absolutos en los últimos seis años y ha mantenido un comportamiento semejante al PIB estatal, en 2017 fue de dos mil 
282.69 millones de pesos equivalente a 9.25 por ciento del total regional; cabe señalar que los municipios de Villa de 
Allende y Villa Victoria aportan el 38.29 por ciento del PIB agropecuario. 
 

Municipio POBLACIÓN 
TOTAL PIB INGRESO 

PER CÁPITA 
ÍNDICE DE 

MARGINACIÓN 
POBREZA 

MUNICIPAL* 

ÍNDICE DE 
REZAGO 
SOCIAL 

Donato Guerra 34,269 1,364.21 39.80 0.79  (Alto) 19,350 personas 1.06  (Alto) 
* Con información del Censo 2010. 
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IV.II.I.II. SUBTEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR PRODUCTIVO (INDUSTRIA, TURISMO, 
AGRICULTURA, ETC) 
 
 
Las actividades económicas de la región se concentran más el sector terciario de la economía, en primer lugar, 
siguiéndole el sector de transformación y por último, como paradoja, el sector primario. 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2017 (BASE 2013, MILLONES DE PESOS) 

Municipio PIB 

SECTOR 
PRIMARIO 

Agropecuario 
silvicultura y 

pesca 

SECTOR 
SECUNDARIO 

Industria 

SECTOR 
TERCIARIO 
Servicios 

Impuestos a 
productos netos 

Estado de México 1,611,933.63 23,038.29 403,056.78 1,114,088.78 71,749.78 
Región XIX Valle de Bravo 24,671.50 2,282.69 5,005.93 16,495.33 887.55 

Amanalco 531.77 199.21 8.71 293.75 30.09 
Donato Guerra 1,364.21 251.81 839.00 187.27 86.14 
Ixtapan del Oro 83.47 71.47 1.89 8.90 1.21 

Otzoloapan 178.33 158.74 1.34 17.27 0.98 
San Simón de Guerrero 218.97 45.03 3.52 160.34 10.08 

Santo Tomás 113.03 58.75 4.66 47.05 2.57 
Temascaltepec 756.65 218.43 302.05 218.64 17.53 

Texcaltitlán 305.67 85.39 14.23 195.90 10.15 
Valle de Bravo 15,910.35 278.06 422.86 14,588.11 621.32 
Villa de Allende 844.90 509.57 125.21 179.45 30.66 

Villa Victoria 1,353.98 364.43 357.90 586.02 45.63 
Zacazonapan 3,010.16 41.81 2,924.55 12.62 31.18 

Fuente: IGECEM Estadística Básica Municipal, 2017. 
 
Debido a las condiciones naturales de los municipios de la Región XIX Valle de Bravo existe una alta productividad en 
el cultivo de cereales, hortalizas, floricultura y árboles frutales; aunque el maíz en grano es el cultivo al que se le 
destina la mayor superficie sembrada, su rendimiento es relativamente bajo. Otros cultivos que cubren grandes 
superficies sembradas son: la avena forrajera, la papa y el frijol.  
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Quienes producen el 56.70 por ciento del maíz de grano total son los municipios de Villa de Allende y Villa Victoria, de 
ahí que estos municipios son los que tienen mayor importancia en cuanto a que siembran/ cosechan la mayor cantidad 
de cultivos y son a su vez los municipios que siembran/cosechan el cultivo más importante de la región. 
  
La agricultura está dirigida principalmente al autoconsumo y para el mercado local; la Región XIX Valle de Bravo tiene 
una oportunidad para incrementar sus niveles de productividad a través de la tecnificación y la enseñanza de mejores 
técnicas de cultivo.  
 
Una de las actividades económicas más importantes de la región es el turismo, concentrándose principalmente en los 
municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra en función de sus atractivos naturales. Valle de Bravo cuenta con una 
presa en la que sus afluentes forman cascadas, además de tener peñones y cerros propicios para realizar actividades 
deportivas y de aventura. Asimismo, el municipio de Donato Guerra forma parte del Santuario de la Mariposa Monarca, 
que comparte con los municipios limítrofes del Estado de Michoacán. 
 
Respecto a los establecimientos y habitaciones del sector turístico en la región, es notable que el municipio de Valle de 
Bravo, al ser el que absorbe la mayor actividad turística, concentra el mayor número de éstos. Prácticamente la mitad 
de los establecimientos de la región son de categoría turística, esto incluye calidades de una a cinco estrellas. En Valle 
de Bravo los establecimientos de una estrella, a pesar que son los que tienen el menor número de establecimientos, 
son los que concentran el mayor número de habitaciones del municipio en cuanto a la categoría turística. 
 
Siendo una de las actividades más importantes debido a las características de la región y que falta su crecimiento y 
desarrollo en varios de los municipios que la comprenden, es importante plantear que existen grandes posibilidades 
para que esta debilidad se pueda convertir en la fortaleza que potencie a los demás municipios y no sólo a Valle de 
Bravo. 
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ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR TURÍSTICO, 2016 
 

 Establecimientos  

 Total  Categoría 
turística  

Categoría 
económica  

Posadas 
familiares  

Estado de México  741  369  230  142  
Región XIX Valle de Bravo  140  69  33  38  
Amanalco  2  0  0  2  
Donato Guerra  1  0  0  1  
Ixtapan del Oro  4  2  0  2  
Otzoloapan  0  0  0  0  
San Simón de Guerrero  1  1  0  0  
Santo Tomás  3  1  2  0  
Temascaltepec  10  6  4  0  
Texcaltitlán  2  1  1  0  
Valle de Bravo  106  51  26  29  
Villa de Allende  2  1  0  1  
Villa Victoria  8  6  0  2  
Zacazonapan  1  0  0  1  

Fuente: IGECEM, Estadística Básica Municipal, 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	
	

141	

 
 

HABITACIONES DEL SECTOR TURÍSTICO, 2016 
 Establecimientos  

 Total  Categoría 
turística  

Categoría 
económica  

Posadas 
familiares  

Estado de México  24,517  15,276  7,321  1,920  
Región XIX Valle de Bravo  1,939  1,256  246  437  
Amanalco  17  0  0  17  
Donato Guerra  6  0  0  6  
Ixtapan del Oro  64  31  0  33  
Otzoloapan  0  0  0  0  
San Simón de Guerrero  0  0  0  0  
Santo Tomás  17  7  10  0  
Temascaltepec  107  93  14  0  
Texcaltitlán  47  21  26  0  
Valle de Bravo  1,489  948  196  345  
Villa de Allende  16  7  0  9  
Villa Victoria  172  149  0  23  
Zacazonapan  4  0  0  4  

Fuente: IGECEM, Estadística Básica Municipal, 2017.  
 
De los datos anteriores, se  destacan que Donato Guerra se convierte en una oportunidad de inversión en el ramo de 
los servicios turísticos.  Para ello, se requiere de todo un plan de desarrollo de promoción y difusión turística, así como 
de financiamiento para proyectos productivos que generen y acrecienten los servicios turísticos de alta calidad. 
 
En tal virtud, es fundamental continuar los procesos de mejora regulatoria y simplificación de trámites, así como 
fortalecer las acciones de acompañamiento, asesoría y atención empresarial, de modo que el Gobierno del Estado de 
México se consolide como un aliado estratégico para la creación de nuevas empresas, al igual que para la 
diversificación y consolidación de las existentes. 
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En el siguiente cuadro se expone el número de establecimientos de acuerdo a cada sector económico en Donato 
Guerra 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN DONATO GUERRA POR SECTOR 
(2017)18 

 
UNIDADES ECONÓMICAS 

(ESTABLECIMIENTOS) 
CANTIDAD 

 Sector de Actividad Económica  418 
Agricultura, cría y explotación de animales   14 
Minería   1 
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica  1 
Industrias manufactureras 18 
 Comercio al por mayor  4 
Comercio al por menor  217 
Transportes, correos y almacenamiento  1 
Información en medios masivos   2 
Servicios financieros y de seguros   3 
Servicios profesionales, científicos y técnicos   6 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos  10 
Servicios educativos 11 
 Servicios de salud y de asistencia social 9 
 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos  3 
Servicios de alojamiento temporal   51 
Otros servicios excepto actividades gubernamentales  26 
Actividades legislativas, gubernamentales 41 

 
 
 
 

																																																								
18	Estadística	Básica	Municipal	Donato	Guerra;	IGECEM,	Gobierno	del	Estado	de	México,	Edición	2018.	
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IV.II.I.III. SUBTEMA: EMPLEO, CARACTERÍSTICAS Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  
	
En el presente apartado se identifican las condiciones actuales del empleo municipal a partir del porcentaje de 
Población Económicamente Activa (PEA), Porcentaje de Población Ocupada, Porcentaje de Población Desocupada, 
con el objeto de conocer las actividades productivas locales y la situación del empleo y desempleo, así como la 
capacidad que mantiene la planta productiva del Municipio. 
 
a) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 
 
En lo referente a la población según su condición de actividad económica, para 2017, en Donato Guerra se registró un 
total de 12,289 personas de 15 años y más. En el cuadro siguiente se muestra la distribución de la población de 15 
años y más en el Municipio según su condición de actividad económica, de acuerdo con estimaciones de IGECEM. 
 

Población de 15 años y más en el Municipio de Donato Guerra y su distribución porcentual según 
condición de actividad económica, 2017 

 
Municipio 

 
Población de 15 años y más 

PEA 
%/Personas 

PEI 
%/Personas 

 
Donato Guerra 

 
12	,289 

36.14%  
7.83 
963 Ocupados No ocupados 

11,	327 963 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Donato Guerra, Edición 2018. 

 
En el cuadro anterior se observa que del total de personas de 15 años y más que viven en el Municipio de Donato 
Guerra, para 2017 el 36.14% constituye la Población Económicamente Activa (PEA) y el 7.83% representaba a la 
Población Económicamente Inactiva (PEI) mayor de 15 años, lo que demuestra un alto porcentaje de personas que no 
está en posibilidad de participar en alguna actividad económica e incorporarse en el mercado laboral, entre los que se 
encuentran estudiantes, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, jubilados o pensionados, personas con 
alguna limitación física o mental que les impide trabajar y personas en otras actividades no económicas. 
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b) PERSONAL OCUPADO 
 
Se representa por aquella población que tenía trabajo, independientemente de que en la semana de referencia no 
haya laborado y se obtiene con la relación entre la población ocupada y la PEA, lo que ofrece la tasa neta de 
ocupación. En el municipio de Donato Guerra la Población Ocupada en el 2010 alcanzó el 90.2% (11,647 personas) 
del total de la Población Económicamente activa formada por 12,289 habitantes. La cifra porcentual de población 
Ocupada a nivel estado es de 93.3%. Para el año 2015 la Población Económicamente Activa alcanzo el 92.1%. 
 

Cuadro. Comparación de Población porcentual de población ocupada en referencia al Estado. 
GOBIERNO AÑO POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

TOTAL OCUPADA 
 

PORCENTAJE 

GOBIERNO 
ESTATAL 

2010 6,627,998	 6,182,947 93.3% 
2015 7,420,600	 7,120,400 96.0% 

MUNICIPAL 2010 11,647	 10,516 90.2% 
2015 12,289	 11,327 92.1% 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010; y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
2015. 
 
 
c) Unidades económicas por actividad económica según tamaño 2017 
 
Para 2017 se registró un total de 440 unidades económicas, de las cuales 421 corresponden a la actividad de servicios, 

19 a la actividad industrial y 1 a la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. 

En lo que se refiere al tamaño de las unidades económicas, se observa que la mayor parte de ellas son 

microempresas con un total de 405, 15 pequeñas y 1 a mediana. 
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Tabla. Unidades económicas del Municipio de Donato Guerra por actividad económica según tamaño 
Actividad 

Económica 
 

Total Tamaño de la Empresa 
Micro Pequeña Mediana Grande 

Industria 
 

19 19 0 0 0 

Servicios 421 405 15 1 0 
Fuente:	IGECEM.	Dirección	de	Estadística	con	información	del	INEGI,	Directorio	Estadística	Nacional	de	Unidades	Económicas,	2018.	
 
Los datos demuestran, por un lado, que el sector terciario y primario representan las principales actividades 
económicas del Municipio, y por el otro, predominan las microempresas; ambas constituyen las principales fuentes de 
empleo. Sin embargo, resultan insuficientes considerando el total de la población, por lo que se requiere impulsar a 
los diferentes sectores productivos en el Municipio, así como brindar apoyo a las microempresas existentes y 
promover la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas, con el objeto de incrementar las fuentes de empleo. 
 
d) Tasa de desempleo abierto (TDA) 
	
Mide la relación entre la población desocupada abiertamente y la Población Económicamente Activa (PEA), expresada 
en porcentaje. Para 2015 se observa en el Municipio de Donato Guerra una tasa de 8.5%, muy alta en comparación 
con la media estatal que fue de 5.1%.  
 
Tasa de Desempleo Abierto (TDA) en el Municipio de Donato Guerra. 
	
Ámbito Año Población desocupada PEA TDA* 
Estado de México 2015 378,558 7,420,500 5.1 
Donato Guerra 2015 963 11,327 8.5 
Fuente:	Elaboración		propia		con		base		en		datos	de	IGECEM.	Dirección	de	Estadística	con	información	del	INEGI.	Censos		Económicos	2004,	2009	y	2014;	Producto	Interno	Bruto	
Nacional	y	Estatal,	2015.	IGECEM.	Estadística	Básica	Municipal	Luvianos,	Edición		2018.	
*Tasa	de	Desempleo	Abierto	(TDA)	=	(Población	desocupada/PEA)	*100.	
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IV.II.I.IV. SUBTEMA: EXPORTACIONES  
	
No se cuenta con información de fuentes oficiales en lo que respecta al comportamiento de las exportaciones e 
importaciones y la forma en que contribuyen al desarrollo económico del municipio de Donato Guerra.  
 

IV.II.I.V. SUBTEMA: FINANCIAMIENTO   
	
En el Municipio de Donato Guerra no se registra información oficial referente a la estructura de financiamientos 
apoyados en el otorgamiento de créditos y garantías a proyectos desarrollados como Asociaciones Público-Privadas y 
que dispongan de una fuente de pago propia, proveniente de la explotación de la concesión o contrato público o del 
cobro de servicios relacionados con comunicaciones y transportes, energía, agua, residuos sólidos, infraestructura 
social e infraestructura urbana. 

	
IV.II.II. TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES 
 
Este tema tiene que ver con las acciones que se llevan a cabo para la construcción, modernización y rehabilitación de 
la infraestructura que otorga un servicio a la población: jardines, parques, centros comerciales, mercados. 
 
Aquí se consideran las acciones orientadas a la modernización operativa y de infraestructura de abasto y comercio; es 
decir, brindar capacitación y asesoría técnica en matero de construcción, rehabilitación, ampliación y consolidación de 
mercados públicos, explanadas comerciales y rastros. 
 

IV.II.II.I. SUBTEMA: CENTRALES DE ABASTO, MERCADOS Y TIANGUIS. 
 
Al respecto del tema, se debe destacar que Donato Guerra no  cuenta con centrales de abasto ni en su territorio ni en 
la región correspondiente. 
 
Por otro lado, el mercado municipal se encuentra en el centro de la Cabecera Municipal y se encuentra en una 
situación lamentable: desorganizado en la ubicación de sus puestos, pésimas condiciones de los materiales usados 
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(laminas, hules, tubos) y una imagen que no le sirve al gobierno actual para promover la visita de turistas regionales, 
nacionales o extranjeros. 
  
En relación a los tianguis, son pequeños, con la poca participación de 45 comerciantes aproximadamente.  Se instala 
sábado y domingo en la explanada municipal en un horario de ocho de la mañana a las cinco de la tarde. Sus 
condiciones físicas son mínimas; cuentan con los servicios de agua, drenaje, así como la recolección de deshechos. 
 
La cobertura de atención del mercado y los tianguis es local y a las comunidades aledañas. 
 
IV.II.II.II. SUBTEMA: RASTRO MUNICIPAL. 
 
Actualmente, el lugar acondicionado como rastro, ha sido objeto de diversas observaciones toda vez que no cuenta 
con el equipamiento necesario y el mobiliario suficiente a fin de otorgar el servicio.  Por otro lado, el servicio no es 
requerido con amplia demanda; hay semanas que se matan cinco o seis animales. 
 
El servicio se otorga para matar reses, cerdos y ovinos.  Será requerido darle un mayor uso a este establecimiento 
 
IV.II.II.III. SUBTEMA: PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO 
 
Los parques, jardines y áreas verdes son lugares destinados a la recreación, al reposo, el esparcimiento y a generar 
una situación de conservación del medio natural y a la mejora de la calidad estética del entorno.  
 
Con lo que respecta al municipio de Donato Guerra por su composición geográfica (bosques) las pocas áreas que 
existen como parques o jardines de esparcimiento son los ubicados en las principales plazas de cada comunidad, la 
única zona de esparcimiento es la Plaza Cívica ubicada en la Cabecera Municipal denominado Plaza Hidalgo. 
 
IV.II.II.IV. SUBTEMA: PANTEONES 
 
Los panteones son la infraestructura donde la población acude a sepultar los cuerpos de sus difuntos. En el municipio 
existen en operación catorce panteones, los cuales cubren la demanda de la población de cada comunidad que son 
quienes los administran y son quienes cuentan con la información requerida respecto a superficie, número de fosas y 
capacidad del terreno.  Se encuentran distribuidos conforme la siguiente tabla: 
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Nombre Ubicación  Superficie del 
Terreno 

No. actual de Fosas Capacidad del 
Terreno  

Villa Donato Guerra Villa Donato Guerra No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

Batan Batan No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

El Capulín El Capulín No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

San Agustin de las 
Palmas 

San Agustin de las 
Palmas 

No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

San Antonio de la 
Laguna 

San Antonio de la 
Laguna 

No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

San Antonio Hidalgo 
(Rancheria) 

San Antonio Hidalgo 
(Rancheria) 

No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

San Francisco 
Mihualtepec 

San Francisco 
Mihualtepec 

No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

San Juan Xoconusco San Juan Xoconusco No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

San Lucas 
Texcaltitlán 

San Lucas 
Texcaltitlán 

No se cuenta con 
información		

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

Rancheria de San 
Martín Obispo 

Rancheria de San 
Martín Obispo 

No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

San Martín Obispo San Martín Obispo No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

San Miguel Xooltepec San Miguel Xooltepec No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

San Simón de la 
Laguna 

San Simón de la 
Laguna 

No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

Santiago 
Huitlapaltepec 

Santiago 
Huitlapaltepec 

No se cuenta con 
información  

No se cuenta con 
información 

No se cuenta con 
información 

Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	Servicios	Públicos			

La principal problemática generalizada que presentan los panteones es la carencia en el suministro de servicios de 
agua entubada, drenaje y limpia. A esto se suma el inadecuado manejo de los desechos que generan los habitantes 
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al hacer uso del equipamiento. Tampoco se cuenta con instrumentos normativos y de regulación que incentiven su 
adecuado funcionamiento. Además, se carece de una estructura administrativa y organizacional que permita llevar a 
cabo registros actualizados, tanto de la ocupación de los panteones como de las necesidades y problemática que 
estos presentan, por lo que esta administración asume el compromiso de atender esta problemática.  

 

Las prioridades de esta administración serán las siguientes: 
a) Generar un registro fehaciente sobre las características de los panteones (extensión, capacidad, uso, 

administradores)  
b) Reglamentar su uso y manejo respecto a inhumaciones y exhumaciones, así como permanencia, de acuerdo a 

las reglas de la Secretaría de Salubridad. 
 
 
IV.II.III. TEMA: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
De manera desafortunada, el municipio de Donato Guerra no es un lugar donde los temas de innovación e 
investigación tecnológica se haya dado; máxime cuando la educación, como lo vimos en los anteriores apartados del 
Pilar 1 Social carece de la existencia de escuelas de nivel superior como Universidades y Tecnológicos  
 
Se requiere de abrir el espacio para el desarrollo de nuevas ideas y la promoción de la innovación e investigación en la 
el manejo de los recursos naturales en los cuales Donato Guerra es abundante:  bosques, agua, cultura y tradiciones.  
 
Se seguirá impulsando el asiento y la apertura de escuelas de nivel superior que permita a los jóvenes poder continuar 
con su vida académica para desarrollarse en los ámbitos labores de su elección y, de esa manera, la movilidad social 
pueda ser el detonante de la mejora de la calidad de vida. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
2.1  OBJETIVO: RECUPERAR EL DINAMISMO DE LA 

ECONOMÍA Y FORTALECER SECTORES ECONÓMICOS 
CON OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 

 

VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.1.1 ESTRATEGIA: PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO 

2.3 
8.4 
 

2.1.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Potenciar el sector turístico en todas sus variantes 
b) Generar alianzas de triple hélice para crear nuevos servicios turísticos 
c) Construcción de infraestructura de servicios turísticos en los atractivos naturales (cascadas, 

bosques y reserva de la biosfera 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.1.2 ESTRATEGIA: FORTALECER E IMPULSAR EL SECTOR 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

8.a 
9.2 

2.1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover el cambio de visión de la comunidad a través de la capacitación y el emprendimiento 

de impulsar servicios al turista. 
b) Promover al municipio de Donato Guerra como sede de eventos deportivos y culturales, 

educativos y sociales. 
c) Ordenar el comercio formal e informal 
d) Capacitar a los prestadores de servicios en calidad del servicio, imagen urbana y diversificación 

de la oferta. 
e) Impulsar la formación de micro, pequeñas y medianas empresas que se desarrollen con una 

visión de respeto al medio ambiente. 
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.1.3 ESTRATEGIA: CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS 
INGRESOS DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

8.3 
8.5 
 

2.1.3 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Incrementar la coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal para recibir apoyos para la 

generación de empleo 
b) Facilitar la generación de bolsas de trabajo y participar en las ferias del empleo  
c) Ofrecer, junto con el apoyo del Gobierno del Estado, capacitación en actividades que generen la 

especialización y la calidad en los productos y/o servicios. 
 
 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.1.4 ESTRATEGIA: FOMENTAR UN MARCO REGULATORIO 
QUE PERMITA LA CREACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE 
NEGOCIOS Y/O EMPRESAS 

9.1 
9.2 
 

2.1.5 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Ofrecer en el marco de la norma, estímulos en el pago de impuestos a los nuevos negocios y a 

los que están en crecimiento 
b) Cambiar para simplificar  y reducir los trámites y procesos administrativos para apertura y 

registro de nuevas unidades económicas 
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.1.5 ESTRATEGIA: PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO 

2.3 
8.4 
 

2.1.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
d) Potenciar el sector turístico en todas sus variantes 
e) Generar alianzas de triple hélice para crear nuevos servicios turísticos 
f) Construcción de infraestructura de servicios turísticos en los atractivos naturales (cascadas, 

bosques y reserva de la biosfera 
 
 
 
2.2 OBJETIVO: INCREMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA 

PRODUCCIÓN, CALIDAD, EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DEL CAMPO 

 

VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.2.1 ESTRATEGIA: INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE 
LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS POR MEDIO DE APOYO A 
LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 

2.3 
2.5 
 

2.2.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Impulsar proyectos productivos para los campesinos 
b) Apoyar con la entrega de insumos para la producción 
c) Promover la comercialización de los productos agropecuarios producidos en el municipio 
d) Gestionar  estímulos y financiamiento a la agricultura orgánica 
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.2.2 ESTRATEGIA: FOMENTAR EL USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

2.3 
2.4 
 

2.2.2. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover el uso de la tecnología entre los productores agropecuarios 
b) Gestionar apoyos para realizar análisis del suelo, agua y plantas 
c) Vincular a los productores con las instituciones de educación superior, investigación y desarrollo. 

 
 
 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.2.3 ESTRATEGIA: AUMENTAR LA EFICIENCIA Y CAPACIDAD 
PRODUCTIVA PECUARIA EN EL MUNICIPIO 

2.4 
 

2.2.3. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover la mejora en la calidad productiva y reproductiva del hato ganadero 
b) Fortalecer la capacitación y asistencia técnica para el desarrollo pecuario 
c) Facilitar  apoyos para la mejora de la infraestructura y equipamiento de las unidades de 

producción pecuaria. 
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.2.4 ESTRATEGIA: PROPICIAR EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD ACUÍCOLA EN LA ENTIDAD 

2.3 
2.4 
 

2.2.4 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Impulsar la producción y distribución de la trucha y otras especies acuícolas 
b) Apoyar con equipamiento e infraestructura a las unidades de producción acuícola.   
c) Fortalecer la capacitación y asistencia técnica especializada para la producción acuícola. � 

 
 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.2.5 ESTRATEGIA: FORTALECER LAS CADENAS DE VALOR 
EN EL SECTOR AGROPECUARIO LOCAL 

2.3 
 

2.2.4 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Apoyar la conformación de empresas, asociaciones productoras, cooperativas. 
b) Fortalecer la promoción y difusión de los productos agropecuarios y acuícolas del municipio 
c) Apoyar en la búsqueda de mercados para la colocación de los productos 
d) Apoyar a los productores con la gestión de asesorías  mercadológicas para sus productos 
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2.3 OBJETIVO: APOYAR Y FOMENTAR EL INCREMENTO Y 
CRECIMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA  

VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.3.1 ESTRATEGIA: FACILITAR EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES 

8.3 
9.2 

2.3.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover y gestionar programas de apoyo para el crecimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas 
b) Otorgar asesoría integral para el establecimiento de nuevos negocios y empresas en el 

municipio 
c) Garantizar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
d) Fortalecer el tema de Mejora Regulatoria en el municipio para dar certeza a las empresas 
e) Impulsar la certificación ambiental de la empresas 
f) Fomentar el uso de materiales reciclables o elaborados bajo esquemas de producción 

sostenible 
 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.3.2 ESTRATEGIA: PROMOVER EL FINANCIAMIENTO 
PRIVADO EN INVERSIÓN PRODUCTIVA 

8.10 
9.5a 
 

2.3.3. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover esquemas de asociación financiera entre los niveles de gobierno y los pequeños 

empresarios  
b) Promover la creación de cámaras, asociaciones y sociedades productivas entre los empresarios 

de Donato Guerra para el apoyo y fomento de las inversiones   � 
 
 
 
 
 



	
	

	
	
156	

 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.3.3 ESTRATEGIA: FOMENTAR LA INVERSIÓN EN EL 
MUNICIPIO CON VISIÓN SUSTENTABLE 

8.10 
9.5a 
 

2.3.3. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Agilizar el tiempo de respuesta de las solicitudes de licencias, permisos y trámites para la instalación de 

nuevos negocios. � 
b) Impulsar acciones en materia de mejora regulatoria para facilitar las inversiones y elevar la 

competitividad. � 
c) Promover la atracción de inversiones estratégicas generadoras de empleo y de valor agregado. � 
d) Propiciar que las empresas ofrezcan empleos dignos que contribuyan al crecimiento personal de sus 

trabajadoras y trabajadores. �� 
e) Organizar encuentros, ferias y eventos de productores y proveedores con sus pares del Estado de México  

e incluso de otros países. �� 
f) Diseñar y establecer mecanismos de vinculación entre las MiPyMEs y los inversionistas �para ampliar su 

acceso a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales. � 
g) Incorporar la cultura de emprendimiento a la población y empresarios 
h) Impartición de talleres, seminarios y foros de intercambio de experiencias en �emprendimiento. �  

	
2.4 OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CON 

VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL 
VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.4.1 ESTRATEGIA: FOMENTAR UNA MAYOR CONECTIVIDAD 
EN EL MUNICIPIO 

9.1 
9.4 

2.5.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a)  Consolidar la infraestructura de telecomunicaciones que impulse el desarrollo económico,  educativo del municipio 
b) Ofertar a prestadores de servicios espacios para la instalación de infraestructura de  conectividad que incremente 

la cobertura el servicio de internet a un mayor número de  comunidades y usuarios.   
c) Ampliar el acceso a internet en espacios públicos, a través de los programas federales , estatales y las posibles 

alianzas con la iniciativa  privada para brindar servicios de banda ancha o superiores.   
d) Promover la ampliación de la cobertura de telefonía móvil, radio y televisión a todas las comunidades del municipio 
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 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.4.2 ESTRATEGIA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
RESILIENTE PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD  Y CONECTIVIDAD 
AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MUNICIPIO  

9.1 
11.2 

2.5.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Incrementar, mantener y mejorar la red de vialidades primarias, carreteras y vialidades que faciliten la 

conectividad al interior y exterior del municipio.   
b) Ampliar la infraestructura de transporte carretero secundario.   
c) Fomentar las acciones inherentes a la construcción, modernización, ampliación,  conservación, 

rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura carretera.    
d) Realizar acciones para disminuir el índice de accidentes en la Infraestructura Vial  Primaria. 
e) Promover la creación de estacionamientos públicos como un negocio 
f) Garantizar la movilidad en las vialidades, plazas, centros urbanos de las poblaciones. 

	
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

2.4.3 ESTRATEGIA: AMPLIAR, MODERNIZAR Y GARANTIZAR 
EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

9.1 
9.2 

2.5.3 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Mantener la vinculación con el Gobierno del Estado para la rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura vial de carácter estatal que se encuentra en territorio del municipio � 
b) Coordinar trabajos con los gobiernos federal y estatal para rehabilitar las vialidades internas más 

utilizadas para el transporte de materiales y productos, así como para la implantación de medidas en 
materia de seguridad para reducir los accidentes de �unidades de transporte de mercancías. � 

c) Establecer mecanismos de comunicación y colaboración entre las empresas y las �instituciones públicas 
encargadas de la seguridad en los tres órdenes de gobierno. � 

d) Definir la ubicación regional de polos de innovación para la instalación de empresas estratégicas y 
propiciar el desarrollo de la infraestructura que requiere para establecerse . � 

e) Mejorar la infraestructura de movilidad y conectividad.� 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS, ÁRBOL  DE OBJETIVOS Y MATRICES DE INDICADORES 
 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Tema de desarrollo: Desarrollo Económico Modernización Industrial 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Modernización	industrial	 El	 micro	 y	 pequeño	 empresario	 municipal	 no	 cuentan	
con	programas	de	apoyo	en	el	manejo	adecuado	de	sus	
finanzas	para	hacer	crecer	su	negocio.	

No	 se	 implementan	 programas	 de	 capacitación	
financiera	 para	 obtención	 de	 financiamientos	
implementados.	
Falta	 de	 gestión	 de	 apoyos	 para	 la	 expansión	 o	
crecimiento	de	micro	y	pequeños	negocios.	
Ausencia	de	estímulos	al	sector.	
Ausencia de un módulo de ventanilla única.  
Ausencia de mecanismos SARE. 
Inexistencia	 del	 Programa	 Anual	 de	 Mejora	
regulatoria.	

Baja	competitividad	y	rentabilidad	de	micro	y	
pequeñas	empresas.	
Bajo	 	 impulso	 del	 sector	 empresarial	 en	 el	
contexto	municipal.	
Estancamiento	de	la	Economía	local.	
Prevalencia	 de	 esquemas	 de	 ambulantaje	 en	
el	comercio.	
Ausencia	de	fuentes	de	empleo.	
Ausencia	de	 cultura	 empresarial	 que	 asegure	
la	modernización	industrial.	

Desarrollo	Agrícola	 La	 producción	 agrícola	 es	 baja,	 debido	 a	 que	 los	
productores	carecen	de	suficientes	apoyos,	beneficios	e	
incentivos.	

 
	

Insuficiente	e	ineficiente	otorgamiento	de	apoyos	
para	las	actividades	agrícolas.	
Falta	de	ejecución	de	campañas	fitosanitarias.	
La	 entrega	 de	 fertilizante,	 fumigantes	 e	 insumos	
para	cultivos	básicos	resulta	insuficiente.	

Baja	producción,	productividad	y	rentabilidad	
de	la	actividad	agrícola.	
Desmotivación	 por	 la	 continuidad	 de	 las	
actividades	agrícolas.	
Abandono	del	campo.	
Insuficiencia	 alimentaria	 y	 aumento	 en	 el	
precio	de	los	productos	agrícolas.	
Desempleo.	
Migración.	
	

 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Tema de desarrollo: Desarrollo económico Modernización Industrial 

 
 
Programa presupuestario:  Modernización Industrial 

Objetivo del programa presupuestario: 
Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y 
extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con 
absoluto respeto al medio ambiente. 

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Modernización	Industrial	 Fortalecer	las	micro	y	pequeñas	empresas	locales	a	través	de	la	operación	de	programas	de	impulso	económico.	
Desarrollo	Agrícola	 Incrementar	la	producción	agrícola	mediante	apoyos	a	los	productores	agrícolas.	
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Dependencia General:  N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

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

Tasa de variación en la apertura de 
Micro y pequeñas empresas 

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

Anual 
Estratégico Registros administrativos N/A 

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

Tasa de variación en la operación de 
programas de apoyos empresariales 

((Programas implementados para apoyar a micro 
y pequeños empresarios en el año 

actual/Programas implementados para apoyar a 
micro y pequeños empresarios en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico Registros administrativos 

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

Componentes 

1. Programas de capacitación 
financiera para obtención de 
financiamientos implementados. 

Tasa de variación en la realización de 
cursos para la obtención de 
financiamiento realizados. 

((Cursos para la obtención de financiamiento 
realizados el semestre actual/Cursos para la 
obtención de financiamiento realizados en el 

semestre anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión Registros administrativos 

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

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

Porcentaje en el otorgamiento de 
apoyos a micro y pequeños negocios. (Apoyos otorgados/Apoyos gestionados) *100 Semestral 

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

Actividades 
1.1. Impartición de cursos sobre el 

adecuado manejo financiero.  
Porcentaje en la capacitación del 

adecuado manejo financiero sano. (Cursos impartidos/Cursos programados) *100 Trimestral 
Gestión Registros administrativos La población demanda a las autoridades contar con instructores 

competentes para la impartición de cursos. 
1.2. Implementación de asistencias 

técnicas para lograr el 
saneamiento financiero. 

Porcentaje de eficacia en la 
impartición de asistencia técnica. 

(Asistencias impartidas/Asistencias 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos La población demanda a las autoridades contar con personal 

calificado para brindar la asistencia empresarial 

2.1. Recepción de solicitudes para 
apoyos financieros. 

Porcentaje de solicitudes para 
apoyos financieros. 

(Solicitudes recibidas/solicitudes programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos La población demanda a las autoridades municipales recibir 

solicitudes de apoyo. 
2.2. Recepción y dictaminación de 

proyectos de expansión o 
crecimiento. 

Porcentaje en la dictaminación de 
proyectos. 

(Proyectos aprobados/Total de proyectos 
recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos Los empresarios integran sus expedientes técnicos apegados a 

los lineamientos establecidos. 

2.3. Emisión de estímulos. 
Porcentaje en el otorgamiento de 

estímulos a Micro y pequeños 
empresarios. 

(Estímulos otorgados/Estímulos programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la 

autoridad municipal para la entrega de estímulos. 
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Programa presupuestario:  Desarrollo Agrícola 

Objetivo del programa presupuestario: 

Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida 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. 

Dependencia General:  N01 Desarrollo Agropecuario 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

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

Tasa de variación de los apoyos 
entregados a productores 

agrícolas. 

((Apoyos a los productores agrícolas 
entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a 
los productores agrícolas entregados en el 

ciclo agrícola anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

SIAP (Servicio de 
Información 

Agroalimentaria y 
Pesquera). 

SAGARPA (Secretaría 
de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación). 

N/A 

Propósito 

La productividad agrícola se 
incrementa con beneficios a los 
productores. 

Tasa de variación en el número de 
productores agrícolas 

beneficiados. 

((Productores agrícolas beneficiados en el 
ciclo agrícola actual /Productores agrícolas 
beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

SAGARPA (Secretaría 
de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación). 

Los productores agrícolas solicitan favorecer sus 
condiciones para mejorar su producción. 

Componentes 

1. Apoyos para las actividades 
agrícolas otorgados. 

Porcentaje de apoyos agrícolas 
entregados 

(Apoyos a productores agrícolas 
otorgados/Apoyos a productores agrícolas 

solicitados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Los productores agrícolas beneficiados utilizan los apoyos 
otorgados de manera adecuada. 

2. Campañas fitosanitarias 
ejecutadas. 

Porcentaje de campañas 
fitosanitarias. 

(Campañas fitosanitarias 
ejecutadas/Campañas fitosanitarias 

programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Los productores agrícolas solicitan el apoyo de la autoridad 
municipal para fomentar el aumento de la flora local. 

3. Fertilizantes para cultivos 
básicos entregados. 

Porcentaje de fertilizantes para 
cultivo. 

(Fertilizantes para cultivo 
entregados/Fertilizantes para cultivo 

solicitados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Los productores agrícolas aplican los apoyos otorgados de 
manera adecuada. 

Actividades 

1.1. Recepción de solicitudes de 
los productores. 

Porcentaje de solicitudes de los 
productores. 

(Solicitudes de los productores 
atendidas/Solicitudes de los productores 

recibidas) *100  

Trimestral 
Gestión Registros de solicitudes Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal 

gestionar solicitudes recibidas. 

1.2. Gestión de apoyos de 
carácter agrícola realizada 

Porcentaje de avance en la gestión 
de apoyos de carácter agrícola 

(Gestiones de apoyos de carácter agrícola 
realizadas ante dependencias estatales y 

federales/ Gestiones de apoyos de carácter 
agrícola programadas ante dependencias 

estatales y federales) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes de trámite. 
Recibo de insumos 

gestionados 

Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal 
atender y gestionar los expedientes técnicos. 

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

Porcentaje de controles de 
infestación de plagas y 

enfermedades en los cultivos. 

(Controles de infestación de plagas y 
enfermedades en los cultivos 

realizados/infestación de plagas y 
enfermedades en los cultivos existentes) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de 
infestaciones iniciales y 

finales. 

Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal 
efectuar controles de plagas y enfermedades en los 
cultivos. 

3.1. Recepción de solicitudes de 
los productores. 

Porcentaje de solicitudes emitidas 
por los productores.  

(Solicitudes de los productores 
atendidas/Solicitudes por los productores 

recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión Registros de solicitudes. Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal 

contar con un padrón de productores actualizado. 

3.2. Evaluación y dictaminación 
de solicitudes 

Porcentaje de solicitudes 
aprobadas 

(Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) 
* 100 

Trimestral 
Gestión Registros de solicitudes. Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal 

recibir y aprobar solicitudes de fertilizantes. 
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OBRAS Y ACCIONES  DEL PILAR  2 
 
 

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR/GESTIONAR 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 
PROMOCIÓN DE LAS PRODUCCIÓN ARTESANALES DEL MUNICIPIO 
HOSPITAL  (SEGUNDO NIVEL) 
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIONES 
ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE 
LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL 
REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 
SANEAMIENTO DE RÍOS Y CAUCES  
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PILAR 3 TERRITORIAL 
 

DONATO GUERRA: 
MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE 

Y RESILIENTE 
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IV.III. PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 
 
Algunos de los objetivos más importantes que nos marca la Agenda 2030, además de no dejar a nadie atrás y acabar 
con la pobreza en el mundo, es el de llevar a cada una de nuestras comunidades a un desarrollo sostenible pero sin 
dañar más a nuestro mundo; debemos de caminar hacia un desarrollo del ser humano, pero cuidando la tan frágil 
naturaleza que nos alimenta y da cobijo. 
 
Es responsabilidad municipal vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al 
desarrollo de las actividades del ser humano, en particular con aquellos recursos no renovables como lo es el agua, el 
suelo y el aíre. Elementos que las actividades humanas han ido deteriorando cada vez más y se corre el riesgo de que 
el daño se a irreversible.  Se deben atender la recarga de los mantos acuíferos, la reforestación para evitar la erosión 
del suelo y contener las emisiones contaminantes y la reducción de los residuos sólidos, además de su manejo 
correcto.  Es momento de pensar en que cada acción debe ser con una visión de sustentabilidad. 
 
El llamado no es a dejar de hacer uso de las materias primas que nos provee la naturaleza, sino a hacer de ese uso 
una actividad responsable y consciente de que si no lo hacemos de manera sustentable, el territorio y sus recursos 
naturales se acabarán.  Pero estas acciones no se pueden realizar sin el acompañamiento de la sociedad en su 
conjunto.  El lograr la utilización sustentable de nuestros recursos naturales se recomienda hacerlo a través de cuatro 
vertientes fundamentales; la primera tiene que ver con la transición a las energías limpias en su generación y 
explotación.  La energía eólica y solar son las primeras como objetivo primordial. 
 
La segunda vertiente  en la que se nos debemos mover tiene que ver con mitigar los daños al clima que han provocado 
un cambio desafortunado y que está afectando a todo el planeta. Mejora la calidad del aire, reducir la huella de 
carbono, lograr disminuir o manejar de manera sustentable los residuos solidos y lograr una disminución en la 
contaminación del agua y ampliar el tratamiento de las aguas residuales para darles uso. 
 
La tercera vertiente tiene que ver con la sustentabilidad de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad a 
través de la atención y regulación de las reservas y las áreas naturales protegidas. 
 
Por último pero no menos importante es la cuarta vertiente  que responde a los retos que presentan los asentamientos 
humanos  y la concentración espacial de actividad productiva.  La selección de espacios para la concentración de la 
población deberá de considerar, a partir de ya, de visiones que permitan hacer asentamientos ordenados, garantes de 
contar con los servicios básicos de manera responsable y sin producir grandes cantidades de desechos. 
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La parte interesante es aquella que nos obliga a mantener y cuidar las reservas biológicas existentes y de las cuales 
Donato Guerra es un gran afortunado.  Una gran parte de su territorio es de bosque productor de agua, por loque la 
prioridad es mantenerlo como una gran fabrica de agua y de desarrollo sustentable en cada comunidad. 
 
DIAGNÓSTICO:  
UN MUNICIPIO CON INMENSAS RIQUEZAS NATURALES PERO EN MARGINACIÓN TOTAL 
 
Los municipios de todo el sur del Estado de México viven una paradoja desafortunada: contienen en su territorio 
abundantes riquezas naturales, culturales, costumbres y tradiciones.  Pero los niveles de vida se encuentran por 
debajo del nivel básico de desarrollo y se consideran de alta marginación. 
 
Esto se debe a situaciones como la del agua, Donato Guerra tiene grandes extensiones de bosques productores de 
agua pero existen todavía una gran cantidad de viviendas que no tienen agua potable en la puerta de su casa, y se 
tiene que trasladar para transportarla ellos mismos,  o esperar el servicio de la pipa municipal para que les doten de la 
cantidad suficiente para algunos días. 
 
esta vinculación con el Sistema estatal y nacional se lograrán cumplir las metas a mediano  y largo plazo que se tienen 
como nación en el marco de la firma de la Agenda 2030 y el cumplimiento a los correspondientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas  (PNUD) que son los siguientes: 
 
En este Pilar 3 Territorial, se pretende generar acciones que permitan, en el marco de la vinculación con el Sistema 
Estatal y Nacional, el cumplimiento de los siguientes ODS pertenecientes a la Agenda 2030: 
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IV.III.I. TEMA: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
	
El objetivo de este apartado consiste en identificar y describir la estructura territorial de los asentamientos humanos en 
función de su posición y relaciones de jerarquía en el contexto municipal, según la forma en que se articulan estos 
asentamientos humanos, a fin de prevenir, controlar o corregir la problemática suscitada, mediante medidas que la 
reviertan. Para ello, es necesario conocer el sistema de centros de población que conforman el territorio municipal, el 
uso de suelo, movilidad y transporte para la población, así como el patrimonio natural y cultural. 
	
 

IV.III.I.I. SUBTEMA: LOCALIDADES URBANAS Y RURALES 
 
 
En el caso de Donato Guerra, el tamaño de la población no es un problema, sus comunidades han crecido de manera 
pausada sin ser un riesgo a su reservas territorial. Sin embargo, si se ha generado un problema en la falta del 
suministro de los servicios básicos de agua, luz y drenaje hasta el interior de las viviendas. 
 
De acuerdo con la información proporcionada en el cuadro siguiente la población que vive en localidades menores a 
los 2,500 habitantes, es considerada población rural, y en Donato Guerra, en el 2015 había un total de 21,807 
personas que presentan esta condición, lo que significa que 65.2% del total poblacional municipal es población rural.  
 
La población mixta, que se encuentra en localidades dentro del rango de 2,500 a 14,999 ocupa el 34.8%, lo que 
significa que 11,648 personas viven en condiciones no urbanas mixta.  
 
Existen localidades eminentemente rurales, con un patrón de ocupación disperso, carentes de infraestructura, 
servicios, equipamiento y vialidades, por lo que dificulta su articulación con el resto del territorio municipal.  
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Población total urbana y no urbana por tamaño de localidad según sexo, 2000 y 2010 
 

Tamaño de localidad 2000 2010 
Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  

Total  28 006  13 924  14 082  33 455  16 484  16 971  
Población urbana  0  0  0  0   0  0   
1 000 000 y más  0  0  0  0  0  0  
500 000 - 999 999  0  0  0  0  0  0  
100 000 - 499 999  0  0  0  0  0  0  
50 000 - 99 999  0  0  0  0   0  0   
15 000 - 49 999  0  0  0  0  0  0  
No urbana  28 006  13 924  14 082  33 455  16 484  16 971   
Mixta 9 679 4 765 4 914 11 648 5 674 5 974 
10 000 – 14 999 0 0 0 0 0 0 
5 000 – 9 999 0 0 0 0 0 0 
2 500 – 4 999 9 679 4 765 4 914 11 648 5 674 5 974 
Rural 18 327 9 159  9 168  21 807 10 810 10 997 
1 000 – 2 499 12 916 6 427 6 489 15 324 7 599 7 725 
500 – 999 2 809 1 443 1 366 3 190 1 573 1 617 
1 – 499 2 602  1 289  1 313  3 293 1 638 1 6553 2 

'Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo de Población y 
Vivienda, 2010.  
 
De acuerdo al Bando Municipal las denominaciones de las comunidades de acuerdo a su población y la categorización 
en urbana (U), Mixta (M) o Rural (R) sería la siguiente: 
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DENOMINACIÓN, NOMBRE, POBLACIÓN Y CATEGORÍA DE LAS COMUNIDADES DE DONATO GUERRA, 201519 
 

 
 
SISTEMA DE LUGARES CENTRALES 
 
Donato Guerra cuenta en la mayoría de sus 29 localidades con los servicios mínimos de equipamiento como escuelas, 
centros de salud, espacios deportivos, servicio de transporte, aunque los puntos céntricos de intercambio comercial se 
concentra en sólo cuatro puntos.  
 
A través del Plan de Desarrollo Urbano vigente (y que requiere su actualización) el municipio se regionalizó con 
																																																								
19	Fuente: INEGI Censo 2010 e intercensal 2015    * Las comunidades no se encuentran ubicadas en los datos de INEGI, pero son consideradas dentro del Bando Municipal, la 
cantidad es estimación de la UIPPE en cuanto a que son comunidades parecidas a Colonia Tres Puentes. 

DENOMINACIÓN COMUNIDAD POBLACIÓN CATEGORÍA 
 

DENOMINACIÓN COMUNIDAD POBLACIÓN CATEGORÍA 

Villa (cabecera 
municipal) Donato Guerra 980 R  

Rancherías 

Mesas Altas de 
Xoconusco 645 R 

Pueblos 

San Agustín de las 
Palmas 3 630 M  Ranchería de San 

Antonio Hidalgo 673 R 

San Lucas 
Texcaltitlán 1 430 R  Ranchería de San 

Martín Obispo 
892 R 

Santiago 
Huitlapaltepec 1 766 

R  

Caseríos 

Batán Chico 475 
R 

San Juan Xoconusco 3 022 M  Batán Grande 236 R 

San Martín Obispo 1 483 R  El Capulín; 316 R 

San Antonio de la 
Laguna 1 436 

R  Llano Redondo de 
Zaragoza (Llano 

Redondo);  
218 

R 

San Simón de la 
Laguna; 4 996 M  La Fundición 173 R 

San Francisco 
Mihualtepec 2 354 

R  
Macheros  315 

R 

San Miguel 
Xooltepec 1 417 R  Galeras 136 R 

Cabecera de 
Indígenas Primer 
Cuartel 

2 440 
R  

Colonia Tres Puentes 237 
R 

Cabecera de 
Indígenas Segundo 
Cuartel 

1 783 
R  

San José Tilostoc 289 
R 

Barrio de Arriba de 
San Juan Xoconusco 1 216 

R  Ampliación de 
Santiago 

Huitlapaltepec 
140 

R 

     El Arco <500* R 

     Puerto de la Cruz <500* R 
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poblaciones rurales concentradoras de servicios. 
 
La primera en la zona poniente del municipio en San Juan Xoconusco y sirve a las comunidades de Macheros, 
Galeras, La Fundición, El Capulín, Barrio de Arriba, Mesas Altas de San Juan, Vícuaros. 
 
La segunda en la zona de la cabecera municipal Villa Donato Guerra y atiende a Santiago Huitlapaltepec, Mesas de 
Santiago, San Lucas Texcaltitlán, San Agustín de las Palmas, Cabecera de Indígenas I y II Cuartel, Batán Grande y 
Batán Chico. 
 
La tercera es la comunidad mazahua de San Simón de la Laguna y comprende a San Antonio de la Laguna, San 
Martín Obispo, Ranchería de San Martín, Ranchería de San Antonio Hidalgo. Aunque en este caso, la comunidad de 
San Antonio de la Laguna también cuenta con alta presencia de servicios. 
 
Y la cuarta está en San Francisco Mihualtepec y atiende a San Miguel Xoltepec, esta última zona es la más alejada y 
con menores posibilidades de integrarse realmente al resto del territorio municipal.  
 
Uno de los factores integradores del territorio es el comercial, y se pretende crear las condiciones desde el fomento al 
turismo para que se acreciente y los productores y comerciantes locales encuentren más oportunidades de venta de 
sus productos.  
 
No obstante lo anterior, todas y cada una de las comunidades, en virtud de la categoría rural y mixta que tienen, sólo 
cubren las necesidades propias en los servicios que se prestan tales como instalaciones educativas, centros de salud, 
espacios deportivos, comercio y transporte. 
 
El déficit que se tiene en el rango educativo, tal y como se expuso en la primera parte de este Plan de Desarrollo 
Municipal, es el de la falta de espacios públicos de educación superior; lo que redunda en la deserción del nivel medio 
básico y medio superior ante la falta de expectativas de seguir estudiando en el municipio y tener que trasladarse a 
otro.  En el caso de los centros de salud, tal y como también ya quedó expuesto, el déficit es la capacidad de atención 
de los médicos puesto que la presencia y la cobertura no es suficiente para las necesidades actuales que tienen las 
poblaciones. 
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IV.III.I.II. SUBTEMA: USO DE SUELO 
 
Dentro de la circunscripción territorial del municipio existen diferentes tipos de aprovechamiento de suelo:  
 

Uso de suelo  Superficie  Porcentaje  Principales características y problemas que presenta el Uso de Suelo  

Agrícola  7 950.50 
hectáreas  41.36% 

Conformadas por tierras de bajo, mediano y alto rendimiento agropecuario, además 
de las áreas como: terrenos de alta pendiente, cauces, escurrimientos naturales, 
zonas inundables, zonas erosionadas, fallas y fracturas  

Forestal  9,618.30 
hectáreas  50.04%  

Tala inmoderada y clandestina de las diferentes especies de árboles. Expansión de 
las áreas semirurales y de las actividades agropecuarias en el municipio. Incendios 
forestales. Plagas forestales. Erosión de suelo. Cambios de uso de suelo. No 
retención del agua de lluvia por pérdida de cubierta forestal y vegetal.  

Pecuario  439.40 
hectáreas  2.30%  Falta de infraestructura para un buen criadero de las especies para evitar 

infecciones.  

Urbano  354.90 
hectáreas  1.85%  

Incompatibilidad de usos de suelo. Contaminación del suelo, agua y aire. Afectación 
agrícola, efectos nocivos en flora y fauna desechos sólidos y generación de aguas 
negras. Crecimiento desordenado  

Zonas erosionadas  14.20 
hectáreas  0.07%  Expansión de las áreas semirurales y de las actividades agropecuarias y ganaderas 

en el municipio. Incendios forestales. Erosión de suelo. Cambios de uso de suelo. 

Cuerpos de agua  263.90 
hectáreas  1.37%  Falta de un programa de limpieza y el poco aprovechamiento.  

Ociosas  337.80 
hectáreas  1.76%  Tener buenas condiciones para la población y tengan áreas de esparcimiento 

adecuadas.  
Otros 
1. Zona con valor 
histórico 
2. Comercio, y 
servicios  
3. Equipamiento 
Urbano  

240.00 
hectáreas  1.25%  

Daños y perjuicios a las instalaciones en servicio público. Ocupación indebida de 
espacios para montar un nuevo negocio. Invasión y daños en áreas con valor 
histórico.  

Total  19,219.00 
hectáreas  100%   

Fuente: IGECEM, Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
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IV.III.I.III. SUBTEMA MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA POBLACIÓN 
 
La infraestructura vial del municipio se refiere a la capacidad que se tiene o requiere para el desplazamiento e 
integración de las personas que habitan y visitan al Municipio; puede ser:  
 

• Intramunicipal: se refiere a la capacidad interna para poder desplazar a sus habitantes de un lado a otro de su 
territorio a través de la red vial;  

 
• Intermunicipal: es la capacidad que presenta el Municipio para desplazar a sus habitantes hacia otros 

municipios a través de su infraestructura vial.  
 
La infraestructura Para llegar al Municipio por carretera federal solo existen dos: una que es que es Toluca-Valle de 
Bravo vía Villa Victoria y la otra es Toluca-Valle de Bravo vía Amanalco.  Después se cuenta con las carretera 
estatales y son las que lo comunican con los municipios de Ixtapan del Oro, Villa de Allende y Zitacuaro por el 
poniente; el estado físico de estas vías es de desgaste, con algunos tramos llenos de baches por  la falta de 
mantenimiento por parte del Gobierno del Estado. 
  
Por otra parte la conformación geográfica propia del municipio y la infraestructura vial existente, lo fracciona en tres 
zonas, por lo que da origen a tres regiones económicas casi independientes dentro del municipio; la primera en la 
región de San Juan Xoconusco, con una influencia más hacia la Ciudad de Zitácuaro, la segunda está conformada por 
la Cabecera Municipal y comunidades vecinas y la tercera la conforman las comunidades de San Simón de la Laguna, 
San Francisco Mihualtepec y San Miguel Xoltepec con acceso y salidas muy cercanas a la Ciudad de Valle de Bravo, y 
con una influencia directa sobre esta ciudad. 
  
Así mismo cada una de las comunidades cuenta con sus vialidades de acceso algunas de ellas pavimentadas, tal es el 
caso de Santiago Huitlapaltepec, San Simón de la Laguna, San Antonio de la Laguna, San Martín Obispo, San Juan 
Xoconusco, Barrio de Arriba, El Capulín. Sin embargo, hay comunidades donde se requiere de continuar con los 
caminos que puedan interconectar las comunidades.  Varias de ellas son de terracería y se encuentran en mal estado, 
el cual se hace más difícil en época de lluvías. 
 
El transporte tiene la función de trasladar a la población, los bienes y/o servicios de un lugar a otro, aportando 
relaciones de distinto tipo entre dichos lugares. 
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Es otro de los componente del sistema de movilidad, se define como una actividad en movimiento que relaciona 
componente dentro de un lugar urbano, el cual se integra por diferentes formas para el traslado que utiliza la población 
para pasar de un lugar a otro y, para este proyecto que nos ocupa se clasifica en: 
 

• Transporte privado: Son los medios de transporte exclusivos de uso particular 
 

• Transporte público: Es el integrado por todos los vehículos que brindan el servicio a pasajeros, los cuales 
pueden ser taxis, peseros, microbuses, camiones, autobuses, entre otros. 

 
• Transporte de carga: Es el compuesto por todos los vehículos que transportan mercancías, equipos, materiales, 

etc.  Los vehículos pueden ser camionetas pick-up, camionetas de reparto (caja ligera), camones de carga, 
trailers, camiones de volteo, entre otros. 

 
En el municipio el principal medio de transporte son los taxis, los cuales prestan el servicio tanto dentro como fuera de 
Donato Guerra; operan en modalidad de servicio particular como colectivo. El servicio de taxis concentra sus bases en 
las localidades más importantes. 
 
En el año 2007 existían en el Municipio 160 taxis y para el 2015 hay 300 según los datos de la Dirección de Estadística 
con información de la Secretaría de Transporte, 2007-2015  
 
En el Municipio existen siete organizaciones de taxistas y una de autobuses foráneos; de los taxistas, sólo dos tienen 
concesión aprobada por la hoy Secretaría de Movilidad. 
 

Tipo de 
Transporte Ruta que cubre 

Tramo que corren Zona que cubre Origen Destino 

Taxis Mixtas  Donato Guerra  Cabecera 
Municipal  

Valle de 
Bravo Donato Guerra, Valle de Bravo y Villa Victoria  

Taxis Mixtas  Donato Guerra a 
San Lucas  Donato Guerra  San 

Jerónimo  

San Lucas San Agustin de las Palmas Batan 
Chico Batan Grande Cabecera de Indigenas 1er. 
Cuartel Cabecera de Indigenas de 2do. Cuartel San 
Juan Xoconusco  

Taxis Mixtas  Donato Guerra – 
San Lucas  Donato Guerra  San Lucas  Santiago Huitlapaltepec San Lucas Texcaltitlan San 

Agustin de las Palmas  



	
	

	
	
172	

	
	

Tipo de 
Transporte Ruta que cubre Tramo que corren Zona que cubre Origen Destino 

Taxis Mixtas  
Donato Guerra – 
San Agustín las 
Palmas  

Donato 
Guerra  

San Agustín 
las Palmas  San Agustin de las Palmas  

Taxis Mixtas  San Martin 
Obispo  

San Martin 
Obispo  

Valle de 
Bravo  

San Simon de la Laguna San Antonio de la 
Laguna, San Martin Obispo  
Villa Victoria Valle de Bravo  

Taxis Mixtas  
San Simón de la 
Laguna – Donato 
Guerra  

San Simón 
de la 
Laguna  

Donato 
Guerra  

Donato Guerra Villa Victoria Valle de Bravo 
Amanalco  

Taxis Mixtas  San Juan 
Xoconusco  

San Juan 
Xoconusco   

Donato 
Guerra  Donato Guerra Ixtapan del oro  

Fuente: Secretaría de Transporte, 2007-2015 
 
 
MOBILIARIO 
 
Es el equipamiento especializado que se utiliza para albergar el parque vehicular utilizado por el transporte, 
comúnmente se les denomina como paraderos, terminales o sitios de taxis, su función es la de permitir el ascenso y 
descenso de ya sea de personas o de mercancías.  
 
Aún cuando no existen o están reducidos solamente a paraderos, ante la intención de promover el turismo y la 
posibilidad de que a mediano plazo se instalen, se deben considerar como mobiliario urbano también los siguientes: 
 

ELEMENTOS ELEMENTOS ELEMENTOS 
Asientos Bancas Basureros 
Bolardos Sombrillas Techos 
Señalética Estacionamiento de Bicicletas Quiscos 
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IV.III.I.IV. SUBTEMA PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
 
El Estado de México cuenta con una inmensa riqueza natural y cultural, puede ser la síntesis de lo que representamos 
como país incluso.  Siendo el estado con el mayor número de Áreas Naturales Protegidas, así como el estado con 
mayor número de pueblos mágicos en el país y creador de la figura de Municipios con Encanto, como un programa 
netamente de impacto estatal. 
 
Donato Guerra, es un municipio rico con abundante territorio que considera distintas áreas de reconocimiento 
ambiental y natural. Tal y como se expuso en la presentación de este Plan respecto a los recursos naturales con los 
que cuenta, se tienen los siguientes: 
 

1. Reserva de la Biosfera “Mariposa Monarca” 
 

2. Área de protección de recursos naturales. Zona Protectora Forestal “Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, 
Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec” 

 
3. Parque El Salto Chihuahua 

 
4. Cascada La Asunción 

 
 
LA CULTURA MAZAHUA Y LA TRADICIÓN ANCESTRAL 
 
Respecto a la riqueza cultural, Donato Guerra se destaca por mantener tradiciones ancesatrales de las culturas Otomi 
y Mazahua, siendo ésta última la preponderante.  La lengua mazahua aún se habla en las comunidades de la región 
de San Simón de la Laguna.    
 
Los habitantes del municipio se destacan por la confección de prendas con deshilados, servilletas, manteles, blusas, 
vestidos, jorongos, carpetas de mesa, morralillos, fajas, fondos con laboriosos adornos bordados con la técnica 
mazahua tradicional.   Las vestimentas de las mujeres aún siguen siendo tradicionales con todos y cada uno de los 
aditamentos que les complementa. 
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De varias de las comunidades mazahuas desde Donato Guerra y sus comunidades cercanas, hasta San Juan 
Xoconusco, los habitantes crean diversas artesanías, utensilios y adornos utilizando el ocoxal que de manera 
abundante producen los árboles de ocote que conforman los grandes bosques del municipio.  Apoyadas por aluminio y 
metal, las artesanías son vendidas en el vecino municipio de Valle de Bravo. 
 
El patrimonio cultural del municipio también se manifiesta a través de expresiones como son: fiestas patronales, 
festivales culturales, exposiciones y conciertos.   De estos resaltan, la Feria de la Trucha y la Feria del Hongo, además 
de la celebración por la llegada y la despedida de la mariposa Monarca. 
 
 
IV.III.II. TEMA: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
 
La energía eléctrica es un insumo primario para las actividades productivas, de transformación y servicios, así como un 
bien final indispensable para los consumidores. Ese carácter esencial de la electricidad requiere una regulación 
adecuada sobre las condiciones operativas, económicas y jurídicas aplicables al suministro eléctrico. Atender ese reto 
requiere de una estrecha colaboración entre los industriales, comercios y desarrolladores habitacionales, para que, en 
coordinación con las autoridades estatales, municipales y federales determinen una orientación y dirección precisa de 
las áreas geográficas donde se requiere el suministro eléctrico. Para estar en posibilidad de conocer las necesidades 
del municipio en materia de uso de energía eléctrica es necesario contar con el número de usuarios. 
 
El servicio de alumbrado público tiene como propósito satisfacer las condiciones básicas de iluminación de calles y el 
servicio a peatones y vehículos en vialidades, así como en espacios públicos; plazas, parques y jardines, a fin de 
mejorar el tránsito y la seguridad de las personas.  
 
En el Municipio en el 2010 contaba con 4,992 usuarios, para el año 2015 son 6,438 en valor económico creció a más 
del doble la generación de recurso 1,324,444.45 miles de pesos, el volumen de megawatt por hora paso de 501,267.87 
en el 2010 a 858,266.62.  
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VOLUMEN, VALOR Y USUARIOS DE LAS VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2007-2015 

 
Año  Volumen (Megawatt 

por hora)  
Usuarios 
(personas)  

Valor (miles de 
pesos)  

 
Tipo de Tarifa 

2007  669 478.97  4 052  708 042.53  1 A 
2008  663 619.27  4 180  825 928.48  1 A 
2009  647 433.62  4 329  684 430.64  1 A 
2010  501 267.87  4 992  606 554.69  1 A 
2011  518 668.13  4 930  555 829.02  1 A 
2012  755 967.36  5 549  1 048 280.14  1 A 
2013  751 762.40  5 739  1 067 591.90  1 A 
2014  763 316.78  6 030  1 111 876.71  1 A 

2015E/  858 266.62  6 438  1 324 444.45  1 A 
E/ Cifras estimadas. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de LyFC. Gerencia de Comercialización, 2008-2009.  
Comisión Federal de Electricidad. División Centro Sur, 2011-2015.  
 
 

IV.III.II.I. SUBTEMA: ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Respecto a este tema, en el municipio de Donato Guerra, la prestación del servicio de electrificación y alumbrado 
público es una de las tareas fundamentales que se continuará realizando por parte de la administración 2019-2021 a 
fin de abatir el rezago y lograr cubrir, al 2030, la totalidad de las viviendas donatenses. 
 
En Donato Guerra el porcentaje de viviendas que contaban con el servicio de electricidad, en el año 2010 era de 90%, 
para el año 2015 es el 97.90% de las viviendas que disponen de este servicio.  
 
En el caso de la cobertura del servicio de alumbrado público, Donato Guerra cuenta con lámparas en todas las 
comunidades, sin embargo se requiere colocar nuevas luminarias, sustituir las que se encuentran con fallas y darles el 
mantenimiento preventivo permanente. 
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CENSO DE LÁMPARAS Y CARGAS DE LA CFE PARA DONATO GUERRA 

 
POBLACIÓN LÁMPARAS CARGA FECHA DE 

LEVANTAMIENTO 
SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS 106 11.63 30/06/2019 
SANTIAGO HUITLAPALTEPEC 5 0.48 30/06/2019 
EL CHIRIMOYO 14 1.70 30/06/2019 
SAN JUAN XOCONUSCO 115 16.35 30/06/2019 
LLANO REDONDO 13 1.48 30/06/2019 
SAN MIGUEL XOLTEPEC 47 5.62 30/06/2019 
MESAS DE XOLTEPEC  39 4.98 30/06/2019 
SAN ANTONIO DE LA LAGUNA 56 5.98 30/06/2019 
SAN MARTÍN OBISPO 56 6.29 30/06/2019 
SAN ANTONIO HIDALGO 40 4.49 30/06/2019 
RANCHERÍA SAN MARTÍN 49 4.96 30/06/2019 
SAN SIMÓN DE LA LAGUNA 139 15.08 30/06/2019 
CABECERA DE INDÍGENAS  163 13.75 30/06/2019 
DONATO GUERRA 107 7.51 30/06/2019 
SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC 177 16.90 30/06/2019 
MESAS ALTAS 8 1.00 30/06/2019 
SAN LUCAS TEXCALTITLAN 110 10.91 30/06/2019 
FUNDICIÓN 9 0.95 30/06/2019 
MACHEROS 16 1.56 30/06/2019 
EL CAPULÍN 25 3.32 30/06/2019 

TOTAL 1294 134.94  
Fuente:  Censo levantando por CFE en el municipio de Donato Guerra el 30 de junio de 2019. 

 
 
 
  



	
	

	
	

177	

 
 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN EL MUNICIPIO DE DONATO GUERRA Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2015 

Disponibilidad de servicios Número de 
viviendas 

% 

Total de viviendas 7694 100% 
Energía eléctrica 

Disponen 7124 97.90% 
No disponen 494 1.70% 

No especificado 76 0.40 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010.              
Encuesta Intercensal, 2015. 
 
Al realizar un análisis de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las viviendas, se observa que ha ido 
incrementando  la cobertura  del  servicio  al  pasar  de  90%   en  el  año  2000,  al  97%  para  el  año  2015, con 
7,694 viviendas que cuentan con este servicio, tal como se muestra en el siguiente gráfico.  
 
COMPARATIVO DEL PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
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Fuente: Elaboración propia con información/Información IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI 
 
  
IV.III.III. TEMA ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
Uno de los grandes retos de la humanidad en nuestro presente y hacia el futuro es promover acciones para evitar el 
cambio climático.  El daño ocasionado por la actividad del hombre ha generado diversos efectos que han empezado a 
dañar la propia existencia. 
 
La labor local en torno a este gran objetivo enmarcado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 tiene que ver con acciones que promuevan el adecuado aprovechamiento de los servicios eco-sistémicos de las 
áreas naturales, así como las fuentes más importantes de generación y almacenamiento de agua. 
 
Las acciones a realizar, de carácter enunciativo y no limitativo, por parte de este gobierno municipal son: 

a) Promover la cultura ambiental, mediante pláticas a instituciones educativas y a la sociedad en general, así como 
campañas de limpieza de calles y vialidades en distintas localidades, con la participación conjunta de los 
servidores públicos, instituciones educativas y la propia comunidad. 

 
b) Cuidar y preservar la fauna y flora del municipio. 

 
c) Promover la adecuada disposición, traslado y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, generados por la 

actividad de los habitantes. 
 

d) Coordinar campañas de cuidado y prevención de contaminación del suelo, aire y agua. 
 

e) Promover la producción de planta forestal, frutal y de ornato que se utilizará para reforestaciones del municipio. 
 

f) Realizar jornadas de reforestación. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Forestal y Medio Ambiente y la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, realizará las verificaciones que estime pertinentes a obras que pretendan realizar 
personas físicas o morales, que puedan producir contaminación o deterioro ambiental, para resolver su aprobación, 
modificación o rechazo, con base en la información relativa a la manifestación y descripción del impacto ambiental. 
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El Ayuntamiento promueve la participación solidaria y responsable de los habitantes del municipio, en la política 
ecológica. 
 

IV.III.III.I. SUBTEMA: CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELO 
 
Las principales causas que originan la contaminación del aire en el municipio, obedecen fundamentalmente a las que 
emanan de los procesos de combustión de las fuentes móviles y fijas.  
 
Contaminación es la quema de basura, tiraderos a cielo abierto, e incendios forestales a pesar que el municipio brinda 
el servicio de recolección, la población carece de una cultura ambiental lo cual se ve reflejado en caminos y calles 
repletos de basura, así como humo denso en las comunidades y barrancas contaminadas, estas actividades no solo 
afectan al medio ambiente sino principalmente a la salud de los habitantes que viven cerca, y principalmente generan 
un mal aspecto en la imagen del municipio.  
 
AIRE 
 
Obtener un diagnóstico técnico, específico y detallado sobre la calidad del aire en el municipio no es posible obtenerlo 
ya que no existe en la región alguna unidad de monitoreo sobre la situación específica sobre la contaminación del aire. 
Por lo que el diagnóstico se realiza a partir de ubicar y mencionar las principales fuentes fijas contaminantes del aire en 
el municipio.   Éstas se relacionan con el inadecuado manejo de desechos sólidos, consistente en la incineración, 
emisiones de gases de pequeños talleres de manufactura, así como pequeñas unidades productivas donde se utilizan 
procesos de combustión. 
 
Respecto a las fuentes móviles, se encuentran principalmente vehículos automotores, camiones y maquinaria para la 
construcción. Adicionalmente, se identifica la quema de pastizales y/o cultivos por el proceso de producción agrícola 
que se lleva a cabo en la región. 
 
AGUA 
 
Una de las principales fuentes de contaminantes del agua son las descargas de drenaje a cielo abierto, en este rubro 
se identifica en distintas comunidades que la red de drenaje va a dar a ríos, arroyos y barrancas. Del mismo modo 
algunas de las tubería descarga en fosas sépticas. Estos factores influyen directamente en la contaminación de agua, 
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sobre todo considerando que la filtración a los mantos freáticos provoca la contaminación del recurso, originando una 
degradación de bordos y pozos.  
 
Cabe resaltar que en el municipio se encuentran tres plantas tratadoras de aguas residuales que actualmente no se 
encuentran funcionando por falta de equipamiento, para fines de esta administración y uno de sus retos principales, 
será poner en funcionamiento las tres plantas tratadoras. 
 
SUELO  
 
Los principales factores que afectan la degradación y erosión del suelo del municipio son: el uso de agroquímicos 
utilizados en los terrenos de cultivo, cuyas infiltraciones provocan la salinización y acidificación, que dañan la 
consistencia natural del subsuelo y la pérdida de la capa edáfica. Así como también la tala clandestina de las zonas 
boscosas que conforman el municipio. 
 
Uno de los principales retos de esta administración y con el objetivo de dirimir el deterioro del medio ambiente aunado 
al cumplimiento de los objetivos sostenibles de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, será la reforestación con 
500, 000 árboles en las zonas con mayor índice de deforestación en el Municipio.  
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IV.III.III.I. SUBTEMA: LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El servicio público de recolección de basura que se proporciona en el municipio, se lleva a cabo mediante la utilización 
de 3 camiones recolectores de basura y 1 camión de volteo, los cuales requieren mantenimiento constante.  El servicio 
se ofrece regularmente una vez a la semana en las 29 localidades del municipio debido a la dispersión de las 
viviendas, lo que genera tiraderos clandestinos en el municipio y tres veces por semana en la cabecera municipal.  
 
Aproximadamente, se recolectan 3.76 miles de toneladas de basura por año, lo que significa una generación per cápita 
de 1.90 kg/hab/día. Los residuos sólidos se desechan en un relleno sanitario particular, ubicado en la zona de 
Zinacantepec para tal efecto existe un contrato de servicios con la empresa denominada “Mantenimientos y 
Servicios Ambientales, S.A. de C.V.” quien presta los servicios al Ayuntamiento 2019-2021, desde el mes de enero 
de 2019 para la disposición y tratamiento de los residuos solidos Urbanos (RSU´s) del Municipio de Donato Guerra, 
derivado que el municipio no cuenta con área de disposición final.  
 

VOLUMEN, RELLENOS SANITARIOS Y VEHÍCULOS RECOLECTORES  
DE RESIDUOS SOLIDOS, 2007- 2015 

  
Año  

Volumen de 
residuos sólidos 
recolectados 
(Miles de 
toneladas)  

 
Rellenos sanitarios    

Vehículos 
recolectores 
de residuos 
sólidos  

Superficie  
Capacidad de 
disposición por relleno 
(Miles de toneladas)  

Volumen de 
recolección  
(Miles de 
toneladas)  

2007  2.19  0.00  0.00  0.00  1  
2008  2.19  0.00  0.00  0.00  1  
2009  2.19  0.00  0.00  0.00  2  
2010  7.30  0.00  0.00  0.00  3  
2011  9.85  0.00  0.00  0.00  3  
2012  9.86  0.00  0.00  0.00  3  
2013  3.65  0.00  0.00  0.00  3  
2014  3.65  0.00  0.00  0.00  4  

2015E/  3.76  0.00  0.00  0.00  4  
'E/ Cifras estimadas. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría del Medio Ambiente. Dirección de Prevención y Control de la 
Contaminación del Agua, Suelo y Residuos, 2008-2015.  
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Además en la Cabecera Municipal se cuenta con una brigada de barrido que esta compuesta por 10 trabajadores. 
 
La disposición final de los desechos sólidos no peligrosos debe ser de manera adecuada, de tal forma que no resulte 
perjudicial al ambiente. La selección de los sitios específicos para la disposición final debe ser cuidadosa, dado que se 
deben emplear predios de gran tamaño que garanticen una vida útil de largo plazo, además deben ser terrenos 
perdidos para cualquier otra actividad y que tengan poca permeabilidad a fin de no perjudicar los mantos freáticos. 
 
La operación de los sitios de disposición final tiene costos elevados. Por ello, será conveniente aprovechar los 
beneficios que ofrecen las economías de escala y administrarlos con una visión regional y de largo plazo. Se deberá 
buscar en todo caso que la operación de este tipo de infraestructura apoye a los municipios operadores en la mejora 
de la recaudación y a su vez, los recursos que se obtengan por esta vía sean utilizados para atender situaciones de 
pobreza, marginalidad y desarrollo humano de la población de los municipios. 
 
Lo anterior es el resultado de la producción  y generación de desechos sólidos que acumulan la cantidad de habitantes 
que radican en el municipio. De  2007 a 2009, el volumen de residuos sólidos recolectados se mantuvo en 2.19 miles 
de toneladas.   En 2010, la producción creció hasta las 7.30 miles de toneladas.  2011 y 2012 se produjeron 9.85 miles 
de toneladas.  Estos últimos datos al parecer fueron emitidos con algún error ya que de 2013 a 2015, el volumen 
regresó a una cantidad relativamente parecida a las de 2007 considerando el aumento de población: 2013 y 2014 la 
producción fue de 3.65 miles de toneladas, mientras que para 2015 en un estimado de IGECEM se tendría la 
producción de 3.76 miles de toneladas. 20 
 
 
IV.III.IV. TEMA: VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES. 
 
La preservación de los ecosistema es un prerrequisito indispensable para el desarrollo social, económico y cultural de 
la población.  Los ecosistema involucran biodiversidad de flora y fauna, particularmente bosques, agua y suelos.  
 
Donato Guerra considera grandes extensiones de bosques como ya lo hemos visto.  Se puede considerar que el 
crecimiento poblacional no ha impactado de manera negativa ya que la reserva territorial para uso habitacional y 

																																																								
20	Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría del Medio Ambiente. Dirección de Prevención y Control de la Contaminación del Agua, Suelo y  
Residuos, 2008-2015.  
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agrícola no ha crecido en los últimos 10 años.  Esto ha garantizado la permanencia del ecosistema de los bosques en 
general. 
 
Los ecosistemas de Donato Guerra involucran biodiversidad de flora y fauna, particularmente bosques, agua y suelos. 
La sustentabilidad de los ecosistemas es una de las prioridades de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 a la cual 
el municipio esta totalmente vinculada para su cumplimiento, si bien en los últimos años se han realizado grandes 
esfuerzos para la conservación de estos ecosistemas en múltiples zonas del Estado, el deterioro ambiental es 
considerable y la presión de los recursos naturales creciente.  
 
Por lo tanto, es necesario partir de la definición de los tipos de ecosistemas con los que cuenta el municipio, con el 
objeto de estar en posibilidades de delimitar las áreas que requieran su fortalecimiento. Las estrategias a seguir para la 
conservación y mantenimiento de los ecosistemas del municipio son  

1. Respecto a la vida silvestre y diversificación productiva en el sector rural.  
2. Seguimiento y respeto al Ordenamiento Ecológico del territorio para el desarrollo regional.  
3. Coordinación con núcleos ejidales, bienes comunales,  ONG, universidades, institutos de investigación y 

sectores organizados. 
4. Convenios, acuerdos y coordinación interinstitucional entre los municipios de la región. 
5. Generar espacios de recreación y esparcimiento de fomento turístico ambiental sin dañar los ecosistemas 

 
En el caso de las zonas naturales existentes en el municipio el deterioro que presentan es mínimo aún cuando son 
objeto de tala clandestina en la zona de San Simón de la Laguna y Tres Puentes.  
 
 
IV.III.IV.I SUBTEMA: PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
De manera particular, en el municipio se ha logrado mantener en buenas condiciones la Reserva de la Biosfera de la 
Mariposa Monarca, principal atractivo del municipio.  La preservación del espacio se ha visto fortalecido por la 
capacidad de los pobladores de entender el enorme beneficio  que les trae cuidar la reserva, además de la inversión 
que por parte de las instancias de gobierno se han realizado.21 
 
 

																																																								
21		Según	el	gobierno	del	Estado	firmó	un	convenio	con	el	Fondo	Mundial	para	la	Naturaleza	que	aporta	el	50	porciento	del	monto	para	invertir	en	proyectos	
productivos	y	equipamiento	para	la	sociedad	organizada	que	vive	alrededor	de	la	reserva.	
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USO ACTUAL DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE DONATO GUERRA 
Municipio Porcentaje de uso actual del suelo 

Agrícola Pecuario Forestal Urbano 
Donato 
Guerra 

Para la agricultura 
mecanizada 
continua (41.02%) 
Para la agricultura 
manual continua 
(2.1%) Para la 
agricultura manual 
estacional (49.27%) 
No apta para la 
agricultura (7.61% 

Para el desarrollo 
de praderas 
cultivadas (42.3%) 
Para el 
aprovechamiento de 
la vegetación 
natural diferente del 
pastizal (50.09%) 
No apta para uso 
pecuario (7.61%) 

Bosque (57.16%) 
y pastizal 
(0.81%)   

Las zonas urbanas están creciendo sobre 
suelos del Cuaternario, rocas ígneas 
extrusivas del Neógeno y sedimentarias, 
en sierras y lomeríos; sobre áreas donde 
originalmente había suelos denominados 
Andosol y Vertisol; tienen clima templado 
subhúmedo con lluvias en verano, de 
mayor humedad, y están creciendo sobre 
terrenos previamente ocupados por 
agricultura y bosques. 
14.74% Pastizales  
10,351.87 ha. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, 
2014. 
 
Los datos muestran que la imagen del territorio municipal de Donato Guerra en cuanto a los espacios ecológicos 
presenta un 57.16 de bosque, 0.81% de pastizal, ocupando la mayor parte de la superficie municipal. 
 
Donato Guerra cuenta con 5.35% Sierra Madre del Sur, las cuales cuentan con las subprovincia Mil Cumbres 
(94.65%), y Depresión del Balsas (5.35%). y presenta un Sistema de Topoformas Lomerío de basalto con mesetas 
(75.04%), Sierra compleja (19.53%), Sierra alta compleja con cañadas (5.35%) y Sierra volcánica de laderas 
escarpadas (0.08%).   
	

IV.III.IV.II. SUBTEMA RECURSOS FORESTALES  
 
Conforme al Inventario Forestal 2010 del estado de México, la cuenca de abasto Amanalco que comprende los 
Municipios de San José del Rincón, Villa de Allende, Donato Guerra, Amanalco, Ixtapan del Oro y Valle de Bravo, 
cuenta con una superficie total arbolada en sus diferentes tipos de vegetación, la cual tiene en Donato Guerra un 
potencial forestal susceptible de aprovechamiento de 11,006.87 hectáreas, como se indica en la siguiente tabla:  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS FORESTALES, DONATO GUERRA 
	

Nombre zona forestal Localización Régimen Actividad Problemática 
Bosque de oyamel  

Donato Guerra 
Ejidales  Forestal Deforestación, incendios, 

erosión, cambio de uso de 
suelo. 

Bosque mesófilo de montaña Donato Guerra Ejidales  Forestal Deforestación, incendios, 
erosión, cambio de uso de 
suelo. 

Bosque de pino Donato Guerra Ejidales  Forestal Deforestación, incendios, 
erosión, cambio de uso de 
suelo. 

Bosque de pino con vegetación 
secundaria arbórea 

Donato Guerra Ejidales  Forestal Deforestación, incendios, 
erosión, cambio de uso de 
suelo. 

Bosque de encino pino Donato Guerra Ejidales  Forestal Deforestación, incendios, 
erosión, cambio de uso de 
suelo. 

Bosque de encino pino con 
vegetación secundaria arbustiva 

Donato Guerra Ejidales  Forestal Deforestación, incendios, 
erosión, cambio de uso de 
suelo. 

Bosque de encino pino con 
vegetación secundaria arbórea 

Donato Guerra Ejidales  Forestal Deforestación, incendios, 
erosión, cambio de uso de 
suelo. 

Bosque de encino pino con 
vegetación secundaria arbórea 

Donato Guerra Ejidales  Forestal Deforestación, incendios, 
erosión, cambio de uso de 
suelo. 

Fuente:	Banco	de	datos	por	sector	2000-2011,	IGECEM.	
 
 
IV.III.IV.III. SUBTEMA: PLANTACIÓN DE ÁRBOLES ADECUADOS PARA ZONAS RURALES Y URBANAS  
	
Conforme a los datos que señala el Inventario Forestal 2010 del estado de México, y al número de predios vigentes 
autorizados por PROBOSQUE para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en Donato Guerra, se 
cuenta con la superficie total bajo manejo forestal que es de 4,926 hectáreas y a invertir con 2,842 hectáreas y 
representa un total de 140,832 metros cúbicos como muestra en la tabla siguiente:  
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 SUPERFICIE EN HECTÁREAS METROS CÚBICOs  (V.T.A. 
MUNICIPIO PREDIOS 

AUTORIZADOS 
TOTAL 

FORESTAL 
BAJO 

MANEJO 
A 

INTERVENIR 
PINO OYAMEL ENCINO C. 

BLANCO 
O. 

HOJOSAS 
VOLUMEN 

TOTAL 
DONATO 
GUERRA 

7 11,006.87 4,926 2,842 92,096 6,428 30,460 5,622 6,226 140,832 

Fuente: Estudio de la Cuenca de Abasto, 2015, CONAFOR  
 
La problemática que considera totalidad del área boscosa es la tala inmoderada y la sobreexplotación, lo cual ha 
generado que grandes extensiones de bosques se vayan perdiendo, además también como consecuencia de la tala 
clandestina.  
 
Áreas que requieren reforestación y mantenimiento de las brechas corta-fuego y la seguridad para evitar la tala 
clandestina: región San Simón de la Laguna; región San Juan Xoconusco. 
 
  IV.III.V. TEMA: MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 
 
La sustentabilidad del agua pasa por la conservación de sus fuentes, la lluvia, acuíferos, lagos y ríos, los bosques, la 
energía para manejarla, la agricultura, la ganadería y por tanto por la alimentación, por la urbanización y por la 
industria. La sustentabilidad en el manejo del agua involucra la incorporación de nuevos enfoques y formas de manejo 
y gestión, para lograrla es necesario retomar una visión desde lo local y considerar nuevos conceptos vinculados a los 
patrones de consumo de las sociedades modernas.  
 
Esta administración tendrá dentro de sus prioridades el proveer de infraestructura de distribución y mantenimiento en la 
red de agua potable municipal y de apoyar a los comités comunitarios de agua potable en generar acciones para 
promover el ahorro en el consumo del agua potable y la corrección intensiva de las fugas en las redes.  
 
Asimismo, se promoverá la cultura de conservación de los bosques como principal generador de agua en el municipio 
y en la región, así como el poner en marcha las plantas tratadoras existentes y el evitar, en lo posible, el derrame de 
aguas residuales en ríos, barrancas o lagunas naturales. 
 
 
IV.III.V.I. SUBTEMA: AGUA POTABLE 
 
Siendo uno de los municipios con mayor marginación, en el tema del servicio de agua potable, ha ido disminuyendo la 
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demanda ya que año con año se hacen obras de introducción de redes hasta las casas de los beneficiarios.  No 
obstante,  según datos al 2015, aún existen 1,193  viviendas que no cuentan con el servicio.  
 
A pesar de que en el municipio hay abundancia del vital líquido, existen comunidades que aún no cuentan con el 
servicio ya sea porque resulta muy caro introducir redes o por que la población está muy dispersa. En el siguiente 
cuadro se muestra la cobertura de agua potable en el municipio en el año 2000, 2010 y 2015. Como se distingue, la 
cobertura ha ido aumentando, en 2010 era del 67.92%, para el año 2015 es el 83.7% de las viviendas que disponen de 
agua entubada.  
 
Por otro lado, el municipio no cuenta con órgano desconcentrado del agua, ya que  cada comunidad cuenta con su 
propio comité.  
 
Por lo anterior, el problema a resolver en este tema es la introducción del agua a las zonas que aún no cuentan  con 
ella, en la búsqueda de cubrir a la totalidad de la población.   Además, existen algunas comunidades en donde cuentan 
con el servicio pero no de manera eficiente ya que suele llegar en poca cantidad. 
 

Donato Guerra 
Viviendas particulares habitadas y ocupantes según disponibilidad 

de servicios públicos 2000-2015 

	 	 	 	 	 	 	Disponibilidad de servicios 
públicos 

2000 2010 2015 
Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes 

Agua entubada             
Disponen 2 812 15 169 5 485 26 962 6 447 28 488 

No disponen 1 948 10 432 1 320 6 132 1 193 5 273 
No especificado 175 1 165 54 270 54 239 

              
Drenaje             

Disponen 994 5 227 3 902 18 970 5 783 25 557 
No disponen 3 877 21 026 2 699 13 066 1 822 8 051 

No especificado 64 513 258 1 328 89 392 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
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Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015  
 
IV.III.V.II. SUBTEMA: SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 
 
No existen las condiciones para hacer captación de agua pluvial a través de redes de drenaje.  Las propias 
condiciones topográficas del municipio no permiten generar presas o represas las cuales no han sido requeridas 
debido a la generación de agua desde los manantiales y pozos realizados. 
 
Por otro lado, en el servicio del drenaje, la causa de ser uno de los servicios con menos cobertura que cualquier otro 
es la dificultad del terreno, pero sobre todo de la falta de la construcción de plantas de tratamiento donde se procese el 
destino final.   
 
La cobertura de este servicio en el 2010 era del 56.8% es decir disponían de este servicio 3,902 viviendas para el 2015 
se avanzo en 18.4%, es decir la cobertura es del 75.2% en la cabecera municipal asciende al 95.12%, mientras que en 
otras comunidades el servicio se brinda en su etapa inicial, quiere decir que se proporciona este servicio a través de 
una red pública, sin embargo en algunas comunidades que por su ubicación y topografía no pueden tener acceso a la 
red de drenaje se presentan descargas de aguas negras a ríos y arroyos, siendo una importante fuente de 
contaminación. 
 
 
IV.III.V.III. SUBTEMA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   
 
La problemática más importante que se presenta en el municipio de Donato Guerra es la siguiente:  
 

• Falta de un buen sistema de tratamiento para las aguas residuales municipales propicia que la población haga 
descargas directa en las redes de drenaje a los mantos acuíferos.  

 
• Tres plantas de tratamiento (3) sin funcionar. 

  
• Instalación de un buen alcantarillado pluvial y residual en el municipio, ya que cuando se realizan las descargas 

de aguas residuales contienen principalmente desperdicios caseros y desechos humanos, colectados mediante 
el sistema de drenaje y alcantarillado que por su ubicación y topografía no pueden tener acceso a la red de 
drenaje se presentan descargas de aguas negras a ríos y arroyos, siendo una importante fuente de 
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contaminación.   
 
IV.III.V.IV. SUBTEMA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 
La infraestructura sanitaria en el Municipio de Luvianos se compone de un sistema mixto de drenaje sanitario, 
combinado con algunas alcantarillas para el drenaje pluvial. En conjunto resulta insuficiente por tres razones: cobertura 
limitada, capacidad insuficiente y desarticulación. En primer lugar, se observan zonas sin red de drenaje; en segundo, 
la red no cuenta con la capacidad necesaria para conducir tanto aguas pluviales como residuales, generando en 
temporada de lluvias inundaciones en algunas zonas del área urbana de Donato Guerra, situación que afecta 
directamente al tránsito vehicular y peatonal, así como al interior de las propias viviendas. 
Adicionalmente, el sistema de drenaje y alcantarillado en el municipio es deficiente, ya que no se cuenta con un 
adecuado sistema de desalojo de desechos, lo que ocasiona que las descargas se viertan en ríos y arroyos que son 
contaminados, y a esto se suma la basura y el excremento de animales, cuyo destino final son los cuerpos de agua. 
 
 
IV.III.VI. TEMA: RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
Es un sistema por el que cada país, estado y municipio proporcionan la protección y la asistencia para todos ante 
cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y 
del medio ambiente.  
 
Los elementos a considerar en protección civil son:  
 
Centro de operaciones. Unidad instalada temporalmente donde se recibe la información, se dirigen y coordinan las 
acciones, se toman las decisiones y se ordena su ejecución.  
 
En Donato Guerra las instalaciones que funcionan como centro de operaciones son:  
La Dirección de Protección civil se encarga de recibir información y coordinar acciones, en esta área se encuentra todo 
el material humano y de servicios para que las llamadas de emergencia se atiendan de manera inmediata y oportuna.  
 
Es necesaria la actualización del Atlas de Riesgos Municipal, ya que es una herramienta para diagnosticar, identificar y 
ponderar los riesgos, peligros, y la vulnerabilidad a la que está expuesto cualquier espacio geográfico, esto se debe 
representar mediante la cartografía temática donde los diversos fenómenos perturbadores. Con dicho atlas se podrán 
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definir las acciones programáticas y presupuestales con la única finalidad de propiciar el desarrollo territorial y hacer 
más lugares seguros y sobre todo ordenados. 
  
Las acciones encaminadas son los pasos por los que una emergencia ocurre, es decir, desde el momento en que se 
tiene conocimiento de la misma hasta que los equipos de intervención finalizan su actuación y sobre todo recabar toda 
la información en tiempo real, y si fuera necesario, ampliar los recursos.  Es necesario mantener, con los órganos 
municipales, estatales y federales, un vínculo estrecho, con el objetivo de prevenir riesgos a la población y evitar de 
esta manera posibles pérdidas materiales y humanas en caso de la presencia de posibles contingencias.  
 
CONTINGENCIA AMBIENTAL 
  
Es un conjunto de medidas que se aplican cuando se presenta un episodio de contaminación severa, durante el cual, 
las concentraciones de ozono o de partículas suspendidas alcanzan niveles que ponen en riesgo la salud de la 
población en general y producen efectos adversos en los grupos sensibles como niños, adultos mayores, personas con 
enfermedades respiratorias o cardiovasculares. 
  
En esta administración se deberá contar con elementos operativos suficientes para minimizar cualquier fenómeno 
contando con el apoyo.  
 
FENÓMENOS DE RIESGO 
 
Fenómenos geológicos-geomorfológicos.  
 
Se describen como los cambios que se desarrollan en la superficie terrestre, básicamente: sismicidad, vulcanismo, 
deslizamientos de tierra, colapso de suelos, agrietamientos del terreno, erosión y algunas consecuencias de los sismos 
y erupciones volcánicas. Dentro del territorio municipal, tiene una de susceptibilidad a los deslizamientos de tierra 
considerado como media de 26.49 kilómetros y alta de 1.51 kilómetros  
 
Fenómenos de origen hidro-meteorológico  
 
En el Municipio de Donato Guerra, los eventos de mayor importancia por su periodicidad son las inundaciones, 
(ocasionados por los ciclones tropicales, perturbación Tropical, Depresión Tropical, Tormenta Tropical, Huracán), las 
sequias y las bajas temperaturas y en menor escala, las tormentas severas y granizadas.  
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Cada año se presentan inundaciones en las diversas cuencas de nuestro estado, y en consecuencia, causan graves 
pérdidas económicas, tanto en los sectores agropecuario y forestal, como en los industriales y de servicios y en 
general, en todos los sectores, llegando en ocasiones a causar la pérdida de vidas humanas. Donato Guerra tiene una 
superficie de 8 kilómetros de que puede granizar de 6 a 8 días y 35 kilómetros que puede granizar de 4 a 6 días. 
También tiene 16 kilómetros en los que cae de 40 a 60 heladas por años, 28 kilómetros en los que cae de 60 a 80 
heladas y 6 kilómetros en los que cae de 100 a 120 días por año.  
 
Fenómenos de Origen Químico.  
 
Este fenómeno es efecto de las actividades humanas y de los procesos propios del desarrollo tecnológico aplicado a la 
industria, que conlleva el uso amplio y variado de energía y de sustancias de materiales volátiles y flamables. En 
Donato Guerra existen 3 talleres de fabricación y venta de artificios pirotécnicos. 
  
La autoridad municipal a través de esta coordinación fomenta la prevención mediante la implantación de medidas 
respectivas a través de programas, durante los días y en los lugares identificados, susceptibles de ser impactados por 
fenómenos químicos y sus agentes perturbadores. Difundiendo a través de los medios de comunicación disponibles, 
las medidas de prevención ante la inminente presencia de riesgos por fenómenos químicos que pudieran afectar a la 
población, el cual se difundirá mediante periódicos, murales, folletos, carteles, trípticos y sistemas de sonido.  
 
Fenómenos de Origen Socio-organizativo 
 
Son fenómenos generados por motivos de errores humanos o por acciones premeditadas, o factores naturales, que se 
dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos difundiendo la información necesaria a través de 
simulacros en Siniestros como pueden ser Incendios y sismos. Implementándose por lo menos dos veces al año.  
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
 
3.1 OBJETIVO: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

4.1.1 ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA  

7.1 
 

3.1.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad proyectos específicos de electrificación en las 

comunidades que aún lo requieran. 
b) Colocación de luminarias ahorradoras de energía eléctrica 

 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

3.1.2. ESTRATEGIA: DIFUNDIR EL AHORRO DE ENERGÍA EN 
LA POBLACIÓN. 

7.3 
 

3.1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Impulsar programas de difusión sobre los mecanismos de ahorro de energía en los hogares.   
b) Instaurar el programa de sustitución de luminarias en las comunidades.   
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3.2 OBJETIVO: ADOPTAR MEDIDAS PARA COMBATIR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y MITIGAR SUS EFECTOS 

VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

3.2.1. ESTRATEGIA: Fomentar la reducción, reciclaje y 
reutilización de desechos urbanos, industriales y 
agropecuarios, así como mejorar su gestión. 

12.5 
 

3..2.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover una cultura de reciclaje y reducción de desechos entre los diferentes sectores de la sociedad. � 
b) Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. � 
c) Impulsar el saneamiento de tiraderos clandestinos en apego a la normatividad ambiental. � 
d) Establecer una visión regional en la gestión de residuos sólidos urbanos. � 
e) Gestionar un centro de transferencia regional 

 
 
 
 
 VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

3.2.2 ESTRATEGIA: PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 7.3 
 

3.1.2 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Promover que las escuelas del municipio sean espacios ambientalmente responsables 
b) Fortalecer la sinergia de trabajo con la federación, el estado y con instancias internacionales, con relación al cambio 

climático. 
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3.3 OBJETIVO: PROCURAR LA PRESERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS EN ARMONÍA CON LA BIODIVERSIDAD Y EL 
MEDIO AMBIENTE 

VINCULACIÓN 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

3.3.1. ESTRATEGIA: Procurar la protección y regeneración integral 
de los ecosistemas y velar por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia ambiental. 

15.1 
 

3.3.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Fomentar la participación ciudadana en el cumplimiento de la legislación ambiental. 
b)  Promover y difundir el cuidado, protección y uso sustentable de los espacios naturales. 
c)  Compatibilizar la protección y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) con su preservación, en cumplimiento a la normatividad vigente. 
	
	
	
 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
3.3.2. ESTRATEGIA: promover la gestión sostenible de los bosques 
y reducir la deforestación. 

15.2 
 

3.3.4 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a)  Incrementar el número de productores forestales que se integren a las cadenas productivas. 
b)  Gestionar  planta forestal con los programas de forestación y reforestación. 
c)  Coordinar la reforestación y restauración de áreas degradadas. 
d) Reducir la pérdida de áreas arboladas por afectación de plagas y enfermedades. 
e)  Prevenir y combatir la incidencia de ilícitos forestales. 
f)  Disminuir el índice de hectáreas afectadas por incendios forestales. 
g) Involucrar a la población en acciones de cuidado y conservación de las áreas naturales protegidas y zonas 

forestales. 
h)  Coadyuvar a un ordenamiento territorial que proteja a las áreas naturales frente al fenómeno de crecimiento de la 

mancha urbana. 
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3.4 OBJETIVO: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE 
AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO. 
 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

3.4.1. ESTRATEGIA: privilegiar la reducción de la demanda a través 
del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el 
reúso de volúmenes de aguas tratadas y el aprovechamiento de 
fuentes alternas  

6.4 
 

3.4.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Fomentar el uso adecuado del agua potable 
b) Construcción de redes de agua potable en las comunidades que aún carecen de ese servicio 
c) Poner en funcionamiento las tres plantas tratadoras de aguas ubicadas en San Simón de la Laguna, San 

Martín Obispo, San Juan Xoconusco. 
d) Fomentar la actualización de los padrones de los organismos operadores y mejorar su eficiencia física y 

comercial. �� 
e) Ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. � 

 
 
 
 
 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
3.4.2. ESTRATEGIA: impulsar la cultura del agua entre la población 
y mejorar el sistema de información del agua 

12.8 
 

3.4.3 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) �Instrumentar campañas de difusión sobre la importancia y mecanismos para ahorro del �agua y e ciencia 

en su uso. � 
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3.5 OBJETIVO: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS 
COMUNIDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
URBANO. 
 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

3.5.1. ESTRATEGIA: Generar un ordenamiento territorial 
sustentable y un desarrollo urbano enfocado en la 
accesibilidad. 

11.3 
11.a 
 

3.5.1. 
3.5.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Actualizar, vincular e instrumentar los ordenamientos legales de planeación territorial y 

ambiental.  
b) Impulsar programas de regularización de la tierra que brinden certeza jurídica a la  población 

mexiquense   
c) Instrumentar los trabajos para la asignación de nomenclatura y números oficiales en todas 

las comunidades del municipio. 
 
 
 
 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
3.5.2. ESTRATEGIA: fomentar la promoción y difusión del 
patrimonio cultural y artístico 

11.4 
 

3.5.7 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover las manifestaciones culturales populares y de los pueblos indígenas. � 
b) Conservar el patrimonio cultural, así como la rica herencia histórica que nos da identidad. � 
c) Difundir la riqueza cultural y artística. � 
d) Incentivar la formación de creadores y ejecutantes artísticos para el desarrollo cultural del municipio 
e) Fomentar la creación del padrón de artistas donatenses y su organización en asociación civil. � 
f) Incrementar la participación concertada y articulada de los diversos actores sociales �para la 

preservación y difusión del patrimonio cultural y sus manifestaciones � 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS, ÁRBOL  DE OBJETIVOS Y MATRICES DE INDICADORES 
 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Desarrollo	urbano	 La	administración	pública	municipal	no	efectúa	
acciones	de	mantenimiento	y/o	ampliación	a	la	
infraestructura	urbana.	

Las	 guarniciones	 y	 banquetas	 no	 se	 rehabilitan	
periódicamente.	
No	se	brinda	atención	oportuna	a	las	peticiones	ciudadanas	
en	materia	de	rehabilitación	urbana.	
Las	 plazas	 cívicas	 y	 jardines	 no	 son	 rehabilitadas	
periódicamente.	
Falta	de	control	y	supervisión	de	obras	públicas	reportados	
en	los	informes.	

Deterioro	de	la	imagen	urbana.	
Falta	 de	 identidad	 cívica	 urbana	 en	 el	
territorio	municipal.	
Carencia	 de	 infraestructura	 para	 mejorar	 la	
imagen	urbana.	

 

Tema de desarrollo: Acción por el clima 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Gestión	 integral	 de	 residuos	
sólidos	

El	 servicio	 de	 recolección	 de	 los	 desechos	
sólidos	 es	 inadecuado,	 generando	
contaminación	 del	 entorno	 y	 del	 medio	
ambiente.	

Ausencia	 de	 programación	 adecuada	 de	 recolección	 de	
residuos	sólidos	urbanos.	
Inadecuado	 manejo	 y	 transferencia	 de	 residuos	 sólidos	
urbanos.	
Falta	de	barridos	de	espacios	públicos.	
Falta	de	recuperación	de	residuos	sólidos	para	reciclaje.	
Ausencia	 de	 un	 programa	 de	 separación	 de	 residuos	 y	
reciclaje.	
Falta	 de	 mantenimiento	 del	 equipo	 de	 recolección	 de	
desechos	sólidos	urbanos.	
No	se	gestionan	recursos	para	la	renovación	del	equipo	de	
recolección	de	desechos	sólidos	urbanos.	
No	 se	 cuenta	 con	 un	 relleno	 sanitario	 que	 cumpla	 con	 la	
normatividad	ambiental	vigente.	

Existencia	 de	 focos	 de	 enfermedades	
infecciosas	por	exposición	de	residuos	sólidos.	
Contaminación	visual.	
Existencia	 de	 espacios	 públicos	 deteriorados	
por	presencia	de	residuos	sólidos.	
Denuncia	de	la	población	por	incumplimiento	
en	el	servicio.	
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Tema de desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Desarrollo	forestal	 El	 incumplimiento	 de	 los	 lineamientos	 para	 el	
aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 silvícolas	
municipales	 afecta	 considerablemente	 la	
sustentabilidad	de	los	recursos	forestales.	

Ausencia	 de	 programas	 de	 capacitación,	 investigación	 y	
cultura	forestal.	
No	 se	 realiza	 levantamiento	 del	 inventario	 municipal	
forestal	y	de	suelos.	
Inexistencia	 de	 convenios	 de	 concertación	 forestal	 con	
dependencias	especializadas	en	silvicultura.	
No	se	otorgan	incentivos	para	la	promoción	del	desarrollo	y	
cuidado	forestal.	
Falta	 de	 acciones	 de	 cuidado	 forestal,	 de	 prevención	 de	
incendios,	de	deforestación	y	de	cambio	de	uso	de	suelo	de	
forestal	a	agrícola	y	ganadero.	

Erosión	del	suelo.	
Daños	y	pérdida	de	la	biodiversidad	
Baja	 rentabilidad	 en	 el	 aprovechamiento	 de	
recursos.	
	

 

Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles Cultura y Arte 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Cultura	y	arte	 La	 población	 municipal	 carece	 de	 eventos	
culturales	 y	 artísticos	 que	 promueven	 el	 sano	
esparcimiento	en	la	sociedad.	

Insuficientes	actividades	culturales	y	artísticas	otorgadas	al	
público	en	general.	
No	se	ha	creado	un	programa	cultural	y	artístico.	
Escasa	 promoción	 de	 eventos	 artísticos	 y	 culturales;	
inexistencia	 de	 un	 sitio	 web,	 redes	 sociales	 o	 medios	
impresos	 del	 municipio	 en	 los	 que	 se	 promuevan	 y	
divulguen	actividades	culturales	y	artísticas.	
Ausencia	 de	 espacios	 donde	 se	 celebren	 expresiones	
artísticas	 y	 culturales;	 inexistencia	 de	 talleres	 de	 fomento	
cultural.	
Escasa	 atención	 de	 solicitudes	 en	materia	 de	 expresiones	
artísticas	y	culturales.	

Fomento	de	actividades	antisociales	por	parte	
de	la	juventud.	
Permanencia	de	un	bajo	acervo	cultural	en	la	
sociedad.	
Deterioro	 de	 la	 identidad	 cultural	 del	
municipio.	
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Tema de desarrollo: Riesgo y protección civil 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Protección	civil	 La	 población	 municipal	 carece	 de	 un	 sistema	 de	
atención	oportuna	de	emergencias	en	materia	de	
protección	civil	para	salvaguardar	su	integridad.	

Ausencia	 de	 implementación	 de	 medidas	 de	
prevención	de	accidentes	en	el	territorio	municipal.	
Ausencia	 de	 elaboración	 de	 planes	 específicos	 de	
protección	 civil	 por	 factores	de	 vulnerabilidad	en	 las	
zonas	de	riesgo.	
Inexistencia	de	Atlas	de	Riesgo	Municipal.		
Falta	 de	 capacitación	 a	 la	 población	 en	 materia	 de	
Protección	Civil.	
Falta	 de	 atención	 para	 la	 superación	 de	 los	 factores	
de	riesgo	ante	la	ocurrencia	de	hechos	perturbadores.	
Desactualización	de	los	factores	de	riesgo.	
Ausencia	 de	 celebración	 de	 reuniones	 del	 Consejo	
Municipal	de	Protección	Civil.	

Daños	 potenciados	 a	 la	 población	 ante	 hechos	
perturbadores.	
Incapacidad	 para	 garantizar	 la	 protección	 de	 la	
población	ante	situaciones	de	riesgo.	
Deficiente	cultura	de	autoprotección,	prevención	y	
solidaridad	 en	 las	 tareas	 de	 auxilio	 y	 recuperación	
entre	 la	 población	 ante	 accidentes,	 siniestros,	
desastres	y	catástrofes.	
Deterioro	 de	 la	 infraestructura	 urbana	 básica	 y	 el	
medio	ambiente.	

 
 
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Modernización	 de	 la	movilidad	
y	el	transporte	terrestre	

Los	 usuarios	 de	 los	 servicios	 de	 transporte	
público	 terrestre	 se	 trasladan	 a	 su	 destino	 en	
unidades	con	inadecuado	mantenimiento.	

Ausencia	 de	 convenios	 de	 colaboración	 con	 los	
permisionarios	 del	 servicio	 público	 de	 transporte	 de	
personas	para	la	modernización	del	parque	vehicular.	
Falta	 de	 gestión	 para	 la	 formulación	 de	 estudios	 de	
movilidad	 urbana	 que	 permitan	 identificar	 las	 áreas	 de	
oportunidad	 para	 mejorar	 la	 oferta	 de	 equipamiento	
urbano	 para	 hacer	 eficiente	 la	 movilidad;	 así	 como	
identificar	 las	 necesidades	 de	 comunicación	 vial	 de	 la	
población.	
No	 es	 posible	 realizar	 la	 concesión	 del	 servicio	 público	
terrestre,	en	virtud	de	que	el	municipio	con	cuenta	con	esa	
facultad.	
No	se	cuenta	con	controles	de	verificación	del	estado	físico	
del	servicio	de	transporte	público	concesionado.	

Deficiente	 prestación	 del	 servicio	 de	
transporte	público.	
Baja	oferta	de	transporte	público	
Incremento	en	el	costo	del	transporte.	
Afectaciones	 en	 la	movilidad	 y	 comunicación	
vial	de	la	población.	
Limitada	 capacidad	 del	 municipio	 para	
contribuir	 al	 establecimiento	 de	 esquemas	
para	la	concesión	y	regularización	del	servicio	
público	terrestre	municipal.	
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ÁRBOL DE OBJETIVOS  
 
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 
Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Desarrollo	urbano	

Fortalecer	la	política	territorial	a	través	de	actividades	de	incorporación	ordenada	y	planificada	del	suelo	al	desarrollo	urbano.	

Contribuir	al	desarrollo	del	ordenamiento	territorial	del	municipio	mediante	el	mantenimiento	y/o	ampliación	a	la	infraestructura	urbana	
para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes. 	

 

Tema de desarrollo: Acción por el clima 
Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Gestión	integral	de	residuos	sólidos	 Promover	 el	 cumplimiento	 de	 la	 normatividad	 y	 las	 políticas	 públicas	 ambientales	 a	 través	 de	 la	 implementación	 de	 un	 programa	 de	
gestión	integral	de	residuos	sólidos	y	la	gestión	para	la	construcción	y	operación	de	un	relleno	sanitario.	

 
Tema de desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 

 
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles Cultura y Arte 

 
Tema de desarrollo: Riesgo y protección civil 

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Desarrollo	forestal	 Contribuir	a	 la	preservación	de	los	bosques,	mediante	la	 implementación	de	proyectos	para	asegurar	su	permanencia,	y	acciones	dirigidas	a	
evitar	la	degradación	del	recurso	forestal.	

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Cultura	y	Arte	 Incentivar	 el	 acceso	 y	 participación	 de	 la	 población	 del	 municipio	 a	 las	 manifestaciones	 artísticas,	 a	 través	 del	 desarrollo	 de	 acciones	 y	
programas	de	fomento	y	producción	de	servicios	culturales.	

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Protección civil.	 Contribuir	a	la	salvaguarda	de	la	integridad	física	y	patrimonial	de	la	población	ante	la	ocurrencia	de	fenómenos	perturbadores,	mediante	la	

implementación	de	medidas	de	prevención	de	accidentes,	elaboración	de	planes	específicos	de	protección	civil	y	del	Atlas	de	Riesgo	Municipal	
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Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

 
 
  

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Modernización de la movilidad y el transporte terrestre	 Modernizar	 el	 transporte	 público	 terrestre	mediante	 la	 concertación	 de	 programas	 con	 los	 permisionarios	 del	 servicio	 y	 la	 formulación	 de	

estudios	de	movilidad	urbana.	
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Programa presupuestario:  Desarrollo Urbano 

Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los 
mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación. 

Dependencia General:  F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

  

Fin 
Contribuir al desarrollo del 
ordenamiento territorial del municipio 
mediante la infraestructura urbana 
para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 

Tasa de variación de la infraestructura 
urbana desarrollada 

((Infraestructura urbana desarrollada en el año 
actual/Infraestructura urbana desarrollada en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes y expedientes únicos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano. N/A 

Propósito 
La administración pública municipal 
realiza acciones de mantenimiento 
y/o ampliación a la infraestructura 
urbana.  

Tasa de variación en el 
mantenimiento o ampliación a la 

infraestructura urbana 

((Mantenimientos o ampliación a la 
infraestructura urbana en el año actual/ 

Mantenimientos o ampliación a la infraestructura 
urbana en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadística de la Dirección de 
Administración Urbana y Obras Públicas. 

Los requerimientos sociales conducen a la 
autoridad local a realizar acciones de 
mantenimiento y/o ampliación a la 
infraestructura.  

Componentes 

1. Guarniciones y banquetas 
rehabilitadas.  

Porcentaje de guarniciones y 
banquetas 

(Guarniciones y banquetas rehabilitadas 
/Guarniciones y banquetas programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano. 

Estadística de la Dirección de 
Administración Urbana y Obras Públicas. 

La población exige a sus autoridades locales 
contar con guarniciones y banquetas de 
calidad. 

2. Plazas cívicas y jardines 
rehabilitados.  

Porcentaje de Plazas cívicas y 
jardines rehabilitados 

(Plazas cívicas y jardines rehabilitados 
/Rehabilitación de plazas cívicas y jardines 

programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano. 

Estadística de la Dirección de 
Administración Urbana y Obras Públicas. 

La población demanda la creación de 
espacios públicos en los cuales llevar a cabo 
actividades cívicas y de recreación. 

Actividades 

1.1. Atención de peticiones 
ciudadanas en materia de 
rehabilitación urbana. 

Porcentaje de peticiones ciudadanas 
en materia de rehabilitación urbana 

(Peticiones ciudadanas en materia de 
rehabilitación urbana atendidas/Peticiones 

ciudadanas en materia de rehabilitación urbana 
recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadística de la Dirección de 
Administración Urbana y Obras Públicas 

La población demanda servicios de 
rehabilitación vialidades urbanas y 
mantenimiento de calles y avenidas mediante 
bacheo. 

2.1. Control y supervisión de obras 
públicas reportados en los 
informes. 

Porcentaje de informes de supervisión 
de obra 

(Informes de supervisión de obra 
entregadas/Informes de supervisión de obra 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadística de la Dirección de 
Administración Urbana y Obras Públicas 

La normatividad en vigencia conduce a las 
autoridades locales al control y supervisión de 
obras. 
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Programa presupuestario:  Gestión integral de residuos sólidos. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral 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. 

Dependencia General:  H00 Servicios públicos. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Acción por el clima 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Contribuir a la difusión del cumplimiento de 
las políticas públicas ambientales mediante el 
control de los residuos sólidos. 

Tasa de variación en el cumplimiento de la 
difusión de las políticas públicas ambientales 

((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas 
ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de 

las políticas públicas ambientales del año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios 
audiovisuales. N/A 

Propósito 

La población municipal es beneficiada con la 
mejora de su entorno y medio ambiente con 
el servicio de recolección permanente de los 
desechos sólidos. 

Tasa de variación de la población 
beneficiada con el servicio de recolección de 

desechos sólidos. 

((Población beneficiada con el servicio de recolección de 
desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada 
con el servicio de recolección de desechos sólidos en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 
estratégico 

Población por comunidad o colonia. INEGI 
Viviendas por comunidad o colonia. INEGI 

La población requiere que la autoridad municipal 
mejore el medio ambiente local.  

Componentes 

1. Programación de recolección de 
residuos sólidos urbanos realizada. Porcentaje de las faenas para recolección. 

(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos 
realizadas/Faenas programadas para la recolección de 

residuos sólidos urbanos) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas para la recolección de residuos sólidos 
urbanos. 

La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las 
faenas de recolección de residuos sólidos. 

2. Transferencia de residuos sólidos 
urbanos realizada.  

Porcentaje en la transferencia de residuos 
sólidos urbanos. 

(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al 
tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al 

tiradero municipal) *100 

Semestral 
Gestión 

Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos 
urbanos. 

La ciudadanía colabora con la autoridad municipal 
disminuyendo la generación de residuos sólidos. 

3. Barridos de espacios públicos 
realizados. 

Porcentaje en los barridos de espacios 
públicos. 

(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a 
través de barridos/Espacios públicos que requieren el 

servicio de limpia a través de barridos) *100 

Semestral 
Gestión Programas para el barrido de espacios públicos. Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y 

libres de residuos sólidos. 

4. Gestión de recursos para la 
renovación del equipo de recolección 
de desechos sólidos urbanos 
realizada. 

Porcentaje en la gestión de recursos para la 
renovación del equipo de recolección de 
desechos sólidos urbanos municipales. 

(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos 
municipales renovado/Total de equipo de recolección de 

desechos sólidos urbanos municipales) *100 

Semestral 
Gestión 

Solicitud de recursos para la renovación del equipo de 
recolección de residuos sólidos. 

Las necesidades de la población en materia de 
recolección de servicios sólidos invitan a la autoridad 
municipal a gestionar recursos que puedan cubrir la 
demanda social. 

Actividades 

1.1. Mapeo de las rutas de recolección de 
residuos sólidos urbanos municipales. 

Porcentaje en las rutas de recolección de 
desechos sólidos urbanos municipales. 

(Número de rutas de recolección de desechos sólidos 
realizadas/Números de rutas de recolección de desechos 

sólidos trazadas) *100 

Mensual 
Gestión Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos. La ciudanía exige ampliación de la cobertura del 

servicio de recolección de residuos sólidos. 

1.2. Recolección de desechos sólidos 
urbanos municipales. 

Promedio Per cápita de desechos sólidos 
generados. 

Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la 
población atendida por el servicio de recolección. 

Mensual 
Gestión 

Boletas de control de entradas de los residuos sólidos 
urbanos a los sitios de disposición final. 

La población colabora de forma ordenada con la 
autoridad municipal en la recolección de desechos 
sólidos. 

2.1. Recepción de los residuos sólidos 
urbanos municipales. 

Porcentaje en la recepción de los residuos 
sólidos urbanos municipales. 

(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales 
recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos 

municipales estimados) *100 

Mensual 
Gestión 

Boletas de control de entradas de los residuos sólidos 
urbanos a los sitios de disposición final. 

La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con 
un espacio de disposición de desechos sólidos. 

2.2. Recuperación de los residuos sólidos 
urbanos municipales para reciclaje. 

Porcentaje en la recuperación de los 
residuos sólidos urbanos municipales para 

reciclaje. 

(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje 
recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje 

programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Volúmenes documentados de los residuos sólidos 
municipales recuperados para reciclaje. 

La ciudanía exige que la autoridad local cuente con un 
espacio de disposición de residuos sólidos aptos para 
reciclaje. 

3.1. Barrido de los espacios públicos 
municipales. 

Porcentaje en el barrido de los espacios 
públicos municipales. 

(Barrido de los espacios públicos municipales 
realizados/Barrido de los espacios públicos municipales 

programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Reportes de los volúmenes de basura en espacios 
públicos recolectada. 

La ciudadanía requiere que la autoridad municipal 
cuente con un programa de barrido de espacios 
públicos. 

3.2. Recolección de la basura levantada de 
los espacios públicos municipales. 

Porcentaje en la recolección de la basura 
levantada de los espacios públicos 

municipales. 

(Kilogramos de basura recolectada a través barrido de 
espacios públicos municipales/Total de espacios públicos 

municipales con el servicio de barrido asignado) *100. 

Mensual 
Gestión 

Reportes de los volúmenes de basura en espacios 
públicos recolectada. 

La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de 
equipamiento urbano. 

3.3. Supervisión de la limpieza de los 
espacios públicos urbanos 
municipales barridos. 

Porcentaje en la supervisión de la limpieza 
de los espacios públicos urbanos 

municipales barridos. 

(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos 
urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza 

de los espacios públicos urbanos municipales 
programados para barrido) *100 

Mensual 
Gestión 

Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido 
de los espacios públicos urbanos municipales. 

La ciudadanía requiere de  autoridades que verifiquen 
los trabajos de limpia para asegurar el impacto 
deseado. 

4.1. Mantenimiento del equipo de 
recolección de residuos sólidos 
urbanos municipales. 

Porcentaje en el mantenimiento del equipo 
de recolección de residuos sólidos urbanos 

municipales. 

(mantenimiento del equipo de recolección de residuos 
sólidos urbanos municipales realizado/ mantenimiento del 

equipo de recolección de residuos sólidos urbanos 
municipales programado) *100 

Mensual 
Gestión 

Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de 
residuos sólidos urbanos municipales. 

La ciudanía exige vehículos en buen estado para la 
prestación del servicio de recolección de residuo sólido  

4.2. Adquisición de equipo de recolección 
de residuos sólidos urbanos 
municipales. 

Porcentaje en la adquisición de equipo de 
recolección de residuos sólidos urbanos 

municipales. 

(Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de 
residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e 

instrumentos necesarios para la recolección de residuos 
sólidos urbanos municipales) *100 

Mensual 
Gestión 

Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos 
urbanos municipales de los dos últimos semestres. 

La demanda del municipio implica contar con más 
equipo recolector y así satisfacer las demandas 
sociales. 
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Programa presupuestario:  Desarrollo forestal. 

Objetivo del programa presupuestario: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de 
dueños, poseedores y prestadores de servicio técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal. 

Dependencia General:  N01 DESARROLLO AGROPECUARIO 
Dependencia Auxiliar: 130 DESARROLLO FORESTAL 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Contribuir a la regulación de la 
explotación forestal mediante la 
preservación de los bosques. 

Tasa de variación en la regulación 
de la explotación forestal. 

((Regulación de la explotación forestal en el 
año actual/regulación de la explotación 

forestal en el año anterior)-1) *100 
Anual 

Estratégico 
Permisos para la 

explotación racional forestal. N/A 

Propósito 

El cumplimiento de los lineamientos 
para el aprovechamiento de los 
recursos silvícolas municipales 
permite la sustentabilidad de los 
recursos forestales. 

Tasa de variación en los tiempos 
promedios para el otorgamiento de 
permisos para el aprovechamiento 

de los recursos silvícolas 
municipales. 

((Tiempo promedio para el otorgamiento de 
permisos para la explotación de recursos 

silvícolas municipales en el año actual/tiempo 
promedio para el otorgamiento de permisos 

para la explotación de recursos silvícolas 
municipales en el año anterior)-1) *100 

Anual 
estratégico 

Formato de requisitos para 
la explotación de los 
recursos silvícolas. 

La población solicita a la autoridad municipal los permisos 
para la explotación de recursos silvícolas. 

Componentes 

1. Programas de capacitación 
investigación y cultura 
forestal desarrollados. 

Porcentaje de programas de 
capacitación, investigación y 

cultura forestal. 

(Programas de capacitación, investigación y 
cultura forestal desarrollados/programas de 
capacitación, investigación y cultura forestal 

autorizados) *100 

Semestral 
Gestión Registros administrativos La población participa en los programas, proyectos de 

educación, capacitación, investigación y cultura forestal. 

2. Levantamiento del inventario 
municipal forestal y de suelos 
realizado. 

Porcentaje de levantamiento del 
inventario municipal forestal y de 

suelos. 

(Levantamiento del inventario municipal 
forestal y de suelos realizado/Levantamiento 
del inventario municipal forestal y de suelos 

programado) *100 

Semestral 
Gestión 

Inventario municipal forestal 
y de suelos.  

La población permite llevar a cabo el levantamiento del 
inventario forestal y de suelos en el municipio. 

3. Celebración de convenios de 
concertación forestal con 
dependencias especializadas 
en silvicultura realizados. 

Porcentaje en la celebración de 
convenios de concertación en 

materia forestal con dependencias 
especializadas en silvicultura. 

(Convenios de concertación en materia 
forestal con dependencias especializadas en 

silvicultura celebrados/Convenios de 
concertación en materia forestal con 

dependencias especializadas en silvicultura 
programados) *100 

Semestral 
Gestión Convenios  

La población exige a los servidores públicos municipales 
promover convenios de concertación en materia forestal 
con dependencias especializadas en silvicultura. 

4. Promoción del desarrollo y 
cuidado forestal a través de 
incentivos otorgados. 

Porcentaje en el otorgamiento de 
incentivos para el desarrollo y 

cuidado forestal. 

(Incentivos otorgados para promoción del 
desarrollo y cuidado forestal/Incentivos 

programados para promoción del desarrollo y 
cuidado forestal) *100 

Semestral 
Gestión Padrón de beneficiarios La población exige a los servidores públicos municipales 

promover el desarrollo y cuidado forestal. 

5. Acciones de cuidado forestal 
realizadas  

Porcentaje de eficacia en el 
cuidado forestal 

(Acciones de cuidado forestal 
realizadas/Acciones de cuidado forestal 

programadas) *100 

Semestral 
Gestión Registros administrativos La población exige a los servidores públicos municipales 

promover el cuidado forestal. 

Actividades 

1.1. Convocatoria pública a la 
participación en programas, 
proyectos de educación, 
capacitación, investigación y 
cultura forestal. 

Porcentaje en las convocatorias 
públicas a programas, proyectos 

de educación, capacitación, 
investigación y cultura forestal. 

(Número de convocatorias a los programas, 
proyectos de educación, capacitación, 

investigación y cultura forestal 
desarrollados/Número de convocatorias a 

programas, proyectos de educación, 
capacitación, investigación y cultura forestal 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión Convocatorias  

La población muestra interés en participar en los 
programas, proyectos de educación, capacitación, 
investigación y cultura forestal. 

1.2. Realización de programas, 
proyectos de educación, 
capacitación, investigación y 
cultura forestal. 

Porcentaje en la realización de 
programas, proyectos de 
educación, capacitación, 

investigación y cultura forestal. 

(Programas, proyectos de educación, 
capacitación, investigación y cultura forestal 

realizados/Programas, proyectos de 
educación, capacitación, investigación y 

cultura forestal programados) *100 

Trimestral 
Gestión Listas de asistencia  

La población muestra interés en participar en los 
programas, proyectos de educación, capacitación, 
investigación y cultura forestal. 

2.1. Monitoreo del inventario 
municipal forestal y de suelos. 

Porcentaje en el monitoreo del 
inventario municipal forestal y de 

suelos. 

(Inventario municipal forestal y de suelos 
realizado/Inventario municipal forestal y de 

suelos programado) *100 

Trimestral 
Gestión 

inventario municipal forestal 
y de suelos.  

Los silvicultores del municipio permiten llevar a cabo el 
levantamiento del inventario forestal y de suelos en el 
municipio. 

2.2. Actualización del inventario 
municipal forestal y de suelos. 

Porcentaje en la actualización del 
inventario municipal forestal y de 

suelos. 

(Número de actualizaciones del inventario 
municipal forestal y de suelos 

realizadas/Número de actualizaciones del 

Trimestral 
Gestión 

Inventario municipal forestal 
y de suelos.  

Los silvicultores del municipio permiten llevar a cabo el 
levantamiento del inventario forestal y de suelos en el 
municipio. 
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inventario municipal forestal y de suelos 
programadas) *100 

3.1. Cumplimiento de las cláusulas 
contenidas en los convenios 
de concertación en materia 
forestal  

Porcentaje de cumplimiento de las 
cláusulas establecidas en los 

convenios de concertación forestal. 

(Número de cláusulas cumplidas establecidas 
en convenios de concertación en materia 

forestal/Número total de cláusulas 
establecidas en convenios de concertación en 

materia forestal) *100 

Trimestral 
Gestión Convenios Los silvicultores del municipio atienden en tiempo y forma 

los acuerdos establecidos en los convenios. 

3.2. Celebración de convenios de 
concertación en materia 
forestal con dependencias 
especializadas. 

Porcentaje en la celebración de 
convenios de concertación en 

materia forestal con dependencias 
especializadas. 

(Celebración de convenios de concertación en 
materia forestal con dependencias 

especializadas celebrados/Celebración de 
convenios de concertación en materia forestal 

con dependencias especializadas 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión Convenios Los silvicultores del municipio tienen interés por firmar el 

Convenio de concertación en materia forestal.  

4.1. Dictaminación de la viabilidad 
de las solicitudes de incentivos 
forestales de las comunidades 
con vocación silvícola. 

Porcentaje en la dictaminación de 
la viabilidad de las solicitudes de 

incentivos forestales. 

(Dictaminación de la viabilidad de las 
solicitudes de incentivos forestales 

realizados/Dictaminación de la viabilidad de 
las solicitudes de incentivos forestales 

autorizados) *100 

Trimestral 
Gestión Dictámenes de la viabilidad  

La población exige a los servidores públicos municipales 
dictaminar la viabilidad de las solicitudes de incentivos 
forestales. 
Los silvicultores del municipio, participan, presentan sus 
solicitudes en tiempo y forma, y cumplen con los requisitos 
para ser parte de los programas que entregan incentivos. 

4.2. Otorgamiento de incentivos 
para el desarrollo forestal a las 
comunidades con vocación 
silvícola. 

Porcentaje en el otorgamiento de 
incentivos para el desarrollo 

forestal. 

(Otorgamiento de incentivos para el desarrollo 
forestal realizados/Otorgamiento de incentivos 

para el desarrollo forestal autorizados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo del 
otorgamiento de incentivos 
para el desarrollo forestal. 

Los silvicultores del municipio, participan y cumplen con los 
requisitos para ser parte de los programas que entregan 
incentivos. 

4.3. Verificación de la aplicación de 
los incentivos para el 
desarrollo forestal a las 
comunidades con vocación 
silvícola. 

Porcentaje en la verificación en la 
aplicación de los incentivos para el 

desarrollo forestal. 

(Incentivos para el desarrollo forestal 
verificados/Incentivos para el desarrollo 

forestal por verificar) *100 

Trimestral 
Gestión Reportes de verificación  

La población tiene interés, exige a los servidores públicos 
municipales verificar la aplicación de los incentivos para el 
desarrollo forestal. 

5.1. Prevención de incendios 
forestales mediante la difusión 
de medidas de protección civil. 

Porcentaje en la prevención de 
incendios forestales. 

(Actividades de prevención de incendios 
forestales realizadas/Actividades de 
prevención de incendios forestales 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Medios audiovisuales y 
promocionales impresos de 

prevención de incendios 
forestales. 

Los silvicultores del municipio participan de manera activa 
para promover la prevención de incendios forestales. 

5.2. Participación en el combate de 
incendios forestales mediante 
la coordinación con las 
instancias especializadas. 

Porcentaje en el combate de 
incendios forestales. 

(Incendios forestales abatidos/incendios 
forestales previstos) *100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos 

Los silvicultores del municipio participan en las diversas 
acciones realizadas para el combate y atención de 
incendios forestales. 

5.3. Reforestación de zonas 
siniestradas con especies 
autóctonas para la 
recuperación de suelos. 

Porcentaje en la reforestación con 
especies autóctonas. 

(Actividades de reforestación realizadas en 
zonas siniestradas/Actividades de 
reforestación requeridas en zonas 

siniestradas) *100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos Los silvicultores del municipio participan en las acciones 

para promover la reforestación de zonas siniestradas. 
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Programa presupuestario:  Cultura y Arte 
Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
Dependencia General:  O00Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

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

Tasa de variación en la realización 
de eventos culturales. 

((Eventos culturales efectuados en el 
presente ejercicio/Eventos culturales 

efectuados en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos. 
Registros poblacionales. 

INEGI 
N/A 

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

Porcentaje de Población municipal 
incorporada a la actividad artística 

y cultural 

(Total de asistentes registrados en eventos 
culturales y artísticos municipales/Total de la 

población municipal) *100 

Anual 
Estratégico Registros administrativos. La sociedad se involucra en los servicios culturales y 

artísticos que promuevan la sana convivencia. 

Componentes 
1.  Actividades culturales y 

artísticas otorgadas al público 
en general. 

Porcentaje de eficiencia en la 
realización de eventos culturales y 

artísticos. 

(Eventos Culturales y Artísticos 
realizados/Eventos Culturales y Artísticos 

programados) *100 

Semestral 
Gestión Registros administrativos. La población participa activamente en los eventos 

culturales y artísticos del municipio. 

Actividades 

1.1. Elaboración de un programa 
cultural y artístico 

Porcentaje de vida cultural en días 
naturales 

(Días calendario con eventos culturales y 
artísticos programados/Días Calendario 

Naturales) *100 

Semestral 
Gestión Registros administrativos. 

La demanda de servicios culturales y artísticos requiere de 
la intervención organizativa y gestora de la autoridad 
municipal 

1.2. Promoción de las actividades 
culturales a través del sitio 
web y redes sociales del 
municipio dedicado a las 
actividades culturales y 
artísticas. 

Porcentaje de promoción de 
actividades en la página web y 

redes sociales 

(Actividades y eventos publicados en el 
trimestre / Total de eventos programados en 

el año actual) *100 

Trimestal 
Gestión Publicaciones realizadas  

La población conoce a través de la página web y redes 
sociales de las actividades culturales y asiste a cada uno 
de los eventos. 

1.3. Espacios donde se celebran 
expresiones artísticas y 
culturales 

Porcentaje de aprovechamiento de 
espacios con expresiones artísticas 

y culturales 

(Espacios que albergaron expresiones 
artísticas y culturales /Total de espacios 
susceptibles para albergar expresiones 

artísticas y culturales) *100 

Mensual 
Gestión Registros Administrativos 

La ciudadanía se involucra activamente en los eventos de 
carácter artístico y cultural desarrollados por la 
administración municipal 

1.4. Atender solicitudes en 
materia de expresiones 
artísticas y culturales 

Porcentaje de expresiones 
artísticas y culturales realizadas  

(Expresiones artísticas y culturales realizadas 
/ Solicitudes de expresiones artísticas y 

culturales recibidas) *100 

Mensual 
Gestión  Solicitud Interés de centros educativos y ciudadanía general en 

torno al desarrollo de expresiones artísticas y culturales 
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Programa presupuestario:  Protección civil. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y 
organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, 
prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio 
ambiente. 

Dependencia General:  Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO. 
Dependencia Auxiliar: 105 PROTECCIÓN CIVIL  
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Riesgo y protección civil 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Contribuir a salvaguardar la integridad 
física y patrimonial de la población 
ante la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores.   

Tasa de variación de emergencias 
atendidas. 

 

((Número de Emergencias atendidas en el año 
actual/Número de Emergencias atendidas en el 

año anterior)-1) * 100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos de 
Protección Civil N/A 

Propósito 

La población municipal cuenta con un 
sistema de atención oportuna de 
emergencias en materia de protección 
civil para salvaguardar su integridad. 

Tasa de variación de personas 
atendidas en materia de protección 

civil 

((Total de personas atendidas en materia de 
protección civil en el año actual / Total de 

personas atendidas en materia de protección 
civil en el año anterior) -1) *100 Anual 

Estratégico Bitácora y Partes de servicio. La ciudadanía solicita los servicios de la Dirección de Protección 
Civil ante la ocurrencia de hechos perturbadores. 

Componentes 

1. Medidas de prevención de 
accidentes implementadas en el 
territorio municipal. 

Porcentaje de acciones de 
prevención de accidentes 

implementadas en territorio municipal 

(Medidas de prevención de accidentes 
implementadas / total de medidas programadas 

a implementar) *100 

Semestral 
Gestión 

Valoraciones de riesgo, actas 
de verificación de medidas de 
seguridad en establecimientos 
industriales, comerciales y de 

servicios. 

La Población acata las medidas de prevención de accidentes 
implementadas en territorio municipal y los establecimientos 
operan bajo las normas de seguridad vigentes, y se mantiene un 
monitoreo en edificaciones y zonas que representen un riesgo. 

2. Población capacitada en 
materia de Protección Civil. 

 
Porcentaje de población capacitada 

en materia de protección civil 
 

(Población capacitada / Total de la población 
municipal) * 100 

Semestral 
Gestión 

Listas de asistencia, 
Evidencia fotográfica y partes 

de servicios. 

La Ciudadanía solicita y acude puntual a la capacitación 
brindada por las autoridades municipales de Protección Civil. 

3. Atención para la superación de 
los factores de riesgo ante la 
ocurrencia de hechos 
perturbadores.  

Porcentaje de emergencias y 
desastres atendidos 

(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de 
hechos perturbadores / Emergencias reportadas 
ante la ocurrencia de hechos perturbadores) * 

100 

Semestral 
Gestión 

Parte de Servicios, parte de 
novedades y evidencia 

fotográfica. 

Los ciudadanos informan de manera oportuna las emergencias a 
los sistemas de protección civil. 

4. Factores de riesgo actualizados. Porcentaje en la actualización de 
factores de riesgo. 

(Factores de riesgo presentados/Total de 
factores de riesgo) *100 

Semestral 
Gestión 

Atlas de riesgos por factores 
perturbadores. 

Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por factores 
perturbadores. 

5. Reuniones del Consejo 
Municipal de Protección Civil 
celebradas. 

Porcentaje en las reuniones del 
Consejo Municipal de Protección 

Civil. 

(Reuniones del Consejo Municipal de Protección 
Civil celebradas/Reuniones del Consejo 

Municipal de Protección Civil programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Actas de acuerdos de las 
reuniones del Consejo 

Municipal de Protección Civil. 

Los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil asisten 
a las sesiones convocadas.  

Actividades 
1.1. elaboración de los planes 

específicos de protección civil 
por factores de vulnerabilidad en 
las zonas de riesgo. 

Porcentaje de elaboración de planes 
específicos de protección civil, por 
factores de vulnerabilidad en las 

zonas de riesgo. 

(Planes específicos de protección civil 
realizados/Planes específicos de protección civil 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Plan de protección civil por 
fenómenos perturbadores. 

La población requiere de autoridades organizadas que actúen 
bajo protocolos establecidos previamente para garantizar su 
salva guarda. 

1.2. verificación de medidas de 
seguridad en establecimientos 
comerciales, industriales y de 
servicios 

Porcentaje de verificación de 
medidas de seguridad en 

establecimientos 

(Verificación de medidas de seguridad en 
establecimientos realizadas / verificación de 

seguridad en establecimientos solicitadas) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Orden, acta de verificación y 
Dictamen. 

Los establecimientos cumplen con las medidas de seguridad 
para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la 
población y el medio ambiente. 

1.3. valoración de riesgos en 
edificios públicos y privados, así 
como en zonas con riesgo 
geológico. 

Porcentaje de valoraciones de riesgo 
por factores de vulnerabilidad 

(Valoración de riesgos emitidas / valoración de 
riesgos solicitadas) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Valoraciones de riesgos 
(dictámenes). 

Los inmuebles públicos y privados, solicitan en tiempo y forma, 
el dictamen de riesgo por diversos factores de vulnerabilidad.   

1.4. celebración de convenios para 
habilitar refugios temporales 
ante la ocurrencia de hechos 
catastróficos. 

Porcentaje en la celebración de 
convenios para habilitar refugios 
temporales ante la ocurrencia de 

hechos catastróficos. 

(Convenios suscritos para habilitar refugios 
temporales ante la ocurrencia de hechos 
catastróficos/Convenios gestionados para 

habilitar refugios temporales ante la ocurrencia 
de hechos catastróficos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios de concertación 
para habilitación de refugios 

temporales. 

La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con la autoridad 
municipal en facilitar los espacios para instalar refugios. 

2.1. Curso de Inducción a la 
Protección Civil. 

Porcentaje de Cursos de inducción a 
la protección civil. 

(Cursos de inducción a la protección Civil 
impartidos / Cursos de inducción a la protección 

civil programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías 

La ciudadanía adquiere conocimientos para saber cómo actuar 
ante la presencia de fenómenos perturbadores. 
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2.2. Promoción de la cultura de 
protección civil para evitar tirar 
basura en las calles. 

Porcentaje en la promoción de la 
cultura de protección civil. 

(Eventos de promoción de la cultura de calles 
limpias realizados/Eventos de promoción de la 

cultura de calles limpias programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Promocionales de cultura 
ecológica, enfatizando las 
acciones para evitar tirar 

basura en las calles. 

La ciudanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar 
basura en las calles lo que evita percances de inundaciones. 

2.3. Curso de Prevención y combate 
de incendios. 

Porcentaje de cursos de prevención y 
combate de incendios 

(Cursos de prevención y combate de incendios 
impartidos / Cursos de prevención y combate de 

incendios programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías. 

 

La ciudadanía está capacitada para prevenir riesgos físico-
químicos. 

2.4. Curso de Primeros auxilios. Porcentaje de cursos de primeros 
auxilios. 

(Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos 
de primeros auxilios programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías 

La ciudadanía se prepara para brindar atención primaria en caso 
de presentar alguna emergencia hasta la llegada de los cuerpos 
especializados de atención de emergencias. 

2.5. Curso taller para “evitar un niño 
quemado. 

Porcentaje de cursos para “evitar un 
niño quemado” 

(Cursos para “evitar un niño quemado” 
impartidos / Cursos para “evitar un niño 

quemado” programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías 

La población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en 
materia de prevención de accidentes por quemaduras. 

2.6. Curso taller “Prevención de 
accidentes en la escuela y el 
hogar”, dirigido a la población 
infantil 

Porcentaje de cursos de prevención 
de accidentes en la escuela y el 
hogar 

(Cursos impartidos / Cursos programados) * 100 Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías 

La población infantil participa activamente para capacitarse y 
evitar accidentes, que puedan afectar su integridad física 

3.1 Monitoreo de fenómenos 
perturbadores que afecten a la 
ciudadanía. 

Porcentaje de fenómenos 
perturbadores atendidos 

(Fenómenos perturbadores 
atendidos/Fenómenos perturbadores 

presentados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reporte del estado actual que 
guardan los fenómenos 

perturbadores. 

La ciudadanía requiere de autoridades que ofrezcan un 
permanente monitoreo a fenómenos perturbadores. 

3.2   Atención de emergencias 
urbanas (bomberos) en el territorio 
municipal 

Porcentaje de atención de 
emergencias urbanas 

(Emergencias urbanas atendidas / emergencias 
urbanas reportadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácora de servicios, parte de 
servicios 

La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias 
ocasionadas por fenómenos perturbadores de carácter natural 
y/o antropogénico. 

3.3 Atención de emergencias 
prehospitalarias en el territorio 
municipal. 

Porcentaje de atención de 
emergencias prehospitalarias. 

(Emergencias prehospitalarias atendidas / 
emergencias prehospitalarias reportadas) *100 Trimestral 

Gestión 

Bitácora de servicios, parte de 
servicios. 

La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias 
Prehospitalarias por hechos de carácter natural y/o 
antropogénico hasta el traslado de pacientes a hospitales 

3.4 Atención de emergencias de alto 
impacto dentro del territorio municipal, 
que requieren de personal y equipo 
especializado 

Atención de emergencias de alto 
impacto. 

(Emergencias de alto impacto atendidas / 
emergencias de alto impacto reportadas) *100 Trimestral 

Gestión 

Bitácora de servicios, parte de 
servicios. La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias 

de alto impacto con el personal y equipo especializado 
requerido. 

4.1. Analíticos estadísticos de las 
contingencias por factores de 
riesgo. 

Porcentaje de analíticos estadísticos 
de las contingencias por factores de 

riesgo. 

(Analíticos estadísticos de las contingencias por 
factores de riesgo /Resultados estadísticos de 
las contingencias por factores de riesgo) *100 

Trimestral 
Gestión 

Analíticos estadísticos 
comparativos de las 

contingencias por factores de 
riesgo de los dos últimos 

años. 

La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan 
las capacidades de prever el impacto de hechos perturbadores 
por el análisis de información estadística derivada de hechos 
anteriores. 

4.2. Actualización de los factores de 
riesgo a las instancias de 
Gobierno en materia de 
Protección Civil. 

Porcentaje en la actualización de los 
factores de riesgo. 

(Factores de riesgo presentados en el 
periodo/Total de factores de riesgo) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes estadísticos de las 
contingencias por factores de 
riesgo a la Dirección General 
de Protección Civil Estatal. 

Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la 
autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los 
factores de riesgo.  

5.1. Seguimiento a los acuerdos del 
Consejo Municipal de 
Protección Civil. 

Porcentaje en el seguimiento de 
acuerdos del Consejo Municipal de 

Protección Civil. 

(Acuerdos del Consejo de Protección Civil 
municipal registrados/ Total de acuerdos del 

Consejo de Protección Civil programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reporte de los acuerdos del 
Consejo Municipal de 

Protección Civil Municipal. 

Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de 
consejo municipal dan seguimiento a los mismos. 

5.2. Verificación del cumplimiento de 
los acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección Civil.  

Porcentaje en la verificación del 
cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo Municipal de Protección 

Civil.  

(Acuerdos del Consejo de Protección Civil 
Municipal cumplidos/Total de acuerdos del 

Consejo de Protección Civil)*100 

Trimestral  
Gestión  

Reporte de la verificación del 
cumplimiento de los acuerdos 

del Consejo Municipal de 
Protección Civil.  

Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de 
Consejo Municipal dan cumplimiento a los mismos.  

 

 
  



	
	

	
	

209	

Programa presupuestario:  Modernización de la movilidad y el transporte terrestre. 

Objetivo del programa presupuestario: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental 
para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público. 

Dependencia General:  Q00 SEGURIDAD PÚBLICA 
Dependencia Auxiliar: 154  MOVILIDAD 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Se contribuye a la modernización del 
transporte público terrestre mediante 
la concertación de programas con los 
permisionarios del servicio. 

Tasa de variación en la 
modernización del transporte público 

terrestre 

((Transporte	público	modernizado	en	el	
año	actual/	Transporte	público	
modernizado	en	el	año	anterior)-1)	*100	

Anual 
Estratégico Registros administrativos N/A 

Propósito	
Los usuarios de los servicios de 
transporte público terrestre se 
trasladan a su destino en unidades 
con adecuado mantenimiento. 

Tasa de variación en los usuarios de 
los servicios de transporte público 

terrestre. 

((Usuarios	de	los	servicios	de	transporte	
público	terrestre	en	el	año	actual/Usuarios	
de	los	servicios	de	transporte	público	
terrestre	en	el	año	anterior)-1)	*100	

Anual 
Estratégico 

Reportes comparativos de los 
usuarios de los servicios de 
transporte público terrestre  

La población demanda a las autoridades verifican el uso del 
transporte público terrestre. 

Componentes 
1. Firma de convenios de 

colaboración con los 
permisionarios del servicio 
público de transporte de 
personas para la 
modernización del parque 
vehicular celebrados. 

Porcentaje en la firma de convenios 
de colaboración con los 

permisionarios del servicio público de 
transporte de personas. 

(Convenios de colaboración suscritos con los 
permisionarios del servicio de transporte 

público/Convenios de colaboración gestionados 
con los permisionarios del servicio de transporte 

público) *100 

Semestral 
Gestión Convenios  

La población demanda a las autoridades cumplir con los 
convenios de colaboración con los permisionarios del servicio 
público de transporte de personas. 

2. Gestión para la formulación de 
estudios de movilidad urbana 
solicitados. 

Porcentaje en la gestión para la 
formulación de estudios de movilidad 

urbana. 

(Estudios de movilidad urbana 
realizados/Estudios de movilidad urbana 

gestionados) *100 

Semestral 
Gestión Registros administrativos La población demanda a las autoridades gestionar la 

formulación de estudios de movilidad urbana. 

3. Concesión del servicio público 
terrestre realizada. 

Porcentaje en la concesión del 
servicio de transporte público 

terrestre. 

(Servicio de transporte público concesionado en 
el municipio/Población municipal) *100 

Semestral 
Gestión Registros administrativos La población demanda a las autoridades llevar a cabo el censo 

de transporte público concesionado en el municipio. 

Actividades 

1.1. Gestión para la obtención de 
fuentes de financiamiento para 
la modernización del servicio de 
transporte público terrestre. 

Porcentaje en la gestión para la 
obtención de las fuentes de 

financiamiento para la modernización 
del servicio de transporte público 

terrestre. 

(Financiamiento aprobado para la modernización 
de la infraestructura para el servicio del 

transporte público terrestre/financiamiento 
gestionado para la modernización de la 

infraestructura para el servicio de transporte 
público terrestre) *100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos Las instancias ante las cuales se realizan las gestiones, son 

aprobadas y vallidadas por dichas instancias.  

2.1. Identificación de las necesidades 
de los habitantes municipales 
para eficientar la movilidad 
urbana. 

Porcentaje en la Identificación de las 
necesidades de los habitantes 
municipales para eficientar la 

movilidad urbana. 

(Rutas de movilidad urbana habilitadas/Rutas de 
movilidad urbana requeridas) *100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos Se identifican las necesidades de los habitantes municipales 

para eficientar la movilidad urbana. 

2.2. Identificación de las áreas de 
oportunidad para mejorar la 
oferta del equipamiento urbano 
para eficientar la movilidad. 

Porcentaje en la identificación de las 
áreas de oportunidad para mejorar la 
oferta del equipamiento urbano para 

eficientar la movilidad. 

(Equipamiento urbano existente/Equipamiento 
urbano requerido) *100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos Se identifican las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del 

equipamiento urbano. 

3.1. Recepción de solicitudes para 
concesionar el servicio de 
transporte público terrestre. 

Porcentaje de las solicitudes 
recibidas para concesionar el servicio 

de transporte público terrestre. 

(Solicitudes de la ciudadanía sobre la concesión 
de servicio de transporte público terrestre/Total 

de la población municipal) *100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos Se reciben solicitudes para concesionar el servicio de transporte 

público terrestre. 

3.2. Verificación del estado físico del 
servicio de transporte público 
concesionado. 

Porcentaje de verificación del estado 
físico del servicio de transporte 

público concesionado. 

(Reportes de unidades del transporte público 
que no cumplen con las condiciones físicas y 

normativas para brindar un servicio a la 
población/Total de unidades de transporte 

público que dan servicio a la población 
municipal) *100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos Se verifica el estado físico del transporte público concesionado. 
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OBRAS A REALIZAR EN EL PILAR 3 
 
 

PILAR	
TEMATICO	

DEMANDA	SOCIAL	 LOCALIDAD	 POBLACIÓN	A	
BENEFICIAR	

PILAR	3	
CONSTRUCCIÓN	DE	ANDADOR	DE	LA	DEPORTIVA	HACIA	MESA	DE	LAS	

FLORES		
SAN	FRANCISCO	
MIHUALTEPEC		 	2354	

PILAR	3	
CONSTRUCCIÓN	DE	ANDADOR	DEL	PARAJE	EL	RANCHO	HACIA	EL	

CAMINO	PRINCIPAL		
SAN	FRANCISCO	
MIHUALTEPEC		 2354	

PILAR	3	 PAVIMENTACIÓN	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	
ASFALTICO	EXISTENTE	HACIA	EL	SALITRE		

SAN	FRANCISCO	
MIHUALTEPEC		 2354	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	Y	ANDADOR	DEL	PANTEÓN	
HACIA	PUEBLO	NUEVO		

SAN	FRANCISCO	
MIHUALTEPEC		

2354	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	CALLE	PRINCIPAL	DEL	
KÍNDER	HACIA	SAN	MIGUEL		

SAN	FRANCISCO	
MIHUALTEPEC		

2354	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	ENRASNA	AL	SALITRE		
SAN	FRANCISCO	
MIHUALTEPEC		 2354	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE		ANDADOR	DE	LA	BASE	DE	TAXIS	HACIA	EL	CRUCERO			 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 	1417	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	CIRCUITO	HACIA	THIMO	 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LOS	ENCINOS	A	LA	PEÑITA		 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	AUDITORIO	EN	EL	PARAJE	DEL	ENCINO			 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR	3	 APERTURA	DE	CAMINO	DE	PAV.	EXISTENTE	HACIA	LANGUMERA		 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR	3	
CONSTRUCCIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	PARA	PANTEÓN	EN	PARAJE	DE	

HERA		 SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	
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PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	TELEBACHILLERATO	HACIA	
LA	MBORRT		

SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DEL	PARAJE	MBODA	AL	
ENCINO		

SAN	MIGUEL	XOOLTEPEC		 1417	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	CAMINO	SACACOSECHAS	PARAJE	EL	CAMPO		 NUEVA	COLONIA	3	PUENTES		 	237	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	PARAJE	"LA	IGLESIA"		 NUEVA	COLONIA	3	PUENTES		 	237	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CRUZ	HACIA	EL	RÍO			 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	 DESAZOLVE	DE	LA	LAGUNA	DE	SAN	SIMÓN		 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	 TERMINACIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	LA	ESCALERA	AL	PEDREGAL			 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	SAN	SIMÓN	A	EL	PEDREGAL	DE	SAN	MIGUEL		 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	LA	
JOYA	HACIA	LA	PRIMARIA	ÁLVARO	OBREGÓN	PARAJE	LA	MANZANA	4		 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	CARRETERA	PRINCIPAL	
HACIA	EL	RINCÓN	PARAJE	MANZANA	4	 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELECTRIFICA	DE	CASA	DEL	SR.	
GUILLERMO	CIRILO	HACIA	LA	CASA	DEL	SR.	CIPRIANO	ALANÍS		

SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	 PARAJE	LOS	SANTANA	POR	LA	PRIMARIA	CAMINO		 SAN	SIMÓN	DE	LA	LAGUNA		 	4996	

PILAR	3	
CONSTRUCCIÓN	Y	EQUIPAMIENTO	DE	CÁRCAMO	DE	BOMBEO	PARAJE	EL	

CAPULÍN		
SAN	ANTONIO	DE	LA	

LAGUNA		 	1436	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	JACOBO	

GONZÁLEZ	HACIA	LA	CASA	DE	LA	SRA.	MAGDALENA	GARIBAY		
SAN	ANTONIO	DE	LA	

LAGUNA		 	1436	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	JACOBO	
HACIA	EL	PANTEÓN		

SAN	ANTONIO	DE	LA	
LAGUNA		 	1436	
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PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	GENARO	
VICTORIA	HACIA	EL	CENTRO			

SAN	ANTONIO	DE	LA	
LAGUNA		

	1436	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	JAIME	
PEÑA	HACIA	LA	CASA	DEL	SR.	PORFIRIO		

SAN	ANTONIO	DE	LA	
LAGUNA		

	1436	

PILAR	3	
APERTURA	DE	CAMINO	DEL	SR.	PABLO	MIGUEL	HACIA	LA	CASA	DEL	SR.	

FAUSTINO	PARAJE	ISNY		
SAN	ANTONIO	DE	LA	

LAGUNA		 	1436	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	HIDRÁULICO	EN	LIBRAMIENTO			 SAN	MARTÍN		 1483		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	NUEVO	PANTEÓN	MUNICIPAL			 SAN	MARTÍN		 1483		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	EN	PANTEÓN	MUNICIPAL			 SAN	MARTÍN		 1483		

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	MANZANA	4	HACIA	EL	
SALTO			

SAN	MARTÍN		 1483		

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	EN	EL	PARAJE	MANZANA	4		 SAN	MARTÍN		 1483		

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	JUAN	VEGA	

HACIA	EL	TANQUE			 SAN	MARTÍN		 1483		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	
PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	EL	PANTEÓN		 SAN	ANTONIO	HIDALGO			 	673	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	
CAMINO	PRINCIPAL			

SAN	ANTONIO	HIDALGO			 	673	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	
CIRCUITO	HACIA	EL	ENTRONQUE	CON	SAN	SIMÓN	A	LA	CHUPARROSA		

SAN	ANTONIO	HIDALGO			 	673	

PILAR	3	
CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	SAN	

ANTONIO	HACIA	EL	PUERTO		 SAN	ANTONIO	HIDALGO			 	673	

PILAR	3	
CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAV.	

EXISTENTE	HACIA	PARAJE	LOS	CARRANZA		 SAN	ANTONIO	HIDALGO			 	673	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	
HACIA	EL	CANAL				 PUERTO	DE	LA	CRUZ		 		
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PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	HIDRÁULICO	DEL	CANAL	HACIA	BATAN	
GRANDE		

PUERTO	DE	LA	CRUZ		 		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	HIDRÁULICO	DE	BATAN	GRANDE	A	
BATAN	CHICO		

BATAN	GRANDE		 	236	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	TECHUMBRE	EN	LAVADEROS		 BATAN	GRANDE		 	236	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DEL	EMPEDRADO	EN	CALLE	JAVIER	MINA		 CABECERA	MUNICIPAL			 	980	

PILAR	3	 SALIDA	DE	AGUA	PLUVIAL	EN	CALLE	JAVIER	MINA		 CABECERA	MUNICIPAL			 980	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DEL	EMPEDRADO	EN	CALLE	LIBERTAD		 CABECERA	MUNICIPAL			 980	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DEL	GIMNASIO	MUNICIPAL			 CABECERA	MUNICIPAL			 980	

PILAR	3	 ESTACIONAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PLAZA	HIDALGO			 CABECERA	MUNICIPAL			 980	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	PARAJE	EL	CALVARIO	DE	

PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	EL	AUDITORIO	COMUNAL			 CABECERA	1ER	CTL		 	2440	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	PARAJE	EL	EJIDO	DEL	ARROYO	
A	LA	FABRICA		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR	3	 ALUMBRADO	PÚBLICO	EN	CIRCUITO	LA	FABRICA		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR	3	 APERTURA	DE	CAMINO	DE	LA	CRUZ	AL	RÍO		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	

HACIA	LOS	LAVADEROS		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	ANDADOR	DEL	FRONTÓN	HACIA	LA	CASA	DE	DEN		 CABECERA	1ER	CTL		 2440	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	
HACIA	EL	AUDITORIO		 CABECERA	2DO	CTL		 	1782	
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PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	LIBRAMIENTO	DE	LA	COMUNIDAD	HACIA	SAN	LUCAS	
TEXCALTITLAN		

CABECERA	2DO	CTL		 1782	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	LIBRAMIENTO	DEL	RINCÓN	HACIA	SAN	LUCAS	
TEXCALTITLAN			

CABECERA	2DO	CTL		 1782	

PILAR	3	
PAVIMENTO	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	PERA	HACIA	LA	

BARRANCA	(PRIORITARIO)	 CABECERA	2DO	CTL		 1782	

PILAR	3	 PAVIMENTO	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	KM.	5	HACIA	EL	ZAPOTE		 CABECERA	2DO	CTL		 1782	

PILAR	3	 PAVIMENTO	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	KÍNDER	JACOBO	
HERNÁNDEZ	HACIA	LA	SUBESTACIÓN			 CABECERA	2DO	CTL		 1782	

PILAR	3	 PAVIMENTO	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LAS	CANOAS	RUMBO	A	LA	
MARINA		

CABECERA	2DO	CTL		 1782	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	JESÚS	
CUELLAR	AL	ARENAL			

SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	
PALMAS		

	3630	

PILAR	3	
LÍNEA	DE	CONDUCCIÓN	DEL	SISTEMA	DE	AGUA	POTABLE	DEL	PARAJE	EL	

HIGO	A	LA	CABECERA	MUNICIPAL			
SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	

PALMAS		 3630	

PILAR	3	
CONSTRUCCIÓN	DE	ANDADOR	DEL	RECREO	HACIA	LA	VIRGEN	DE	SAN	

LUCAS		
SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	

PALMAS		 3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	RECREO	HACIA	LA	LOMA	 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	
PALMAS		 3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	CIRCUITO	LA	LOMA	A	LAS	
CABRAS		

SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	
PALMAS		

3630	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	LAVADEROS	Y	CONSTRUCCIÓN	DE	REGADERAS	EN	
OJO	DE	AGUA		

SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	
PALMAS		

3630	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	HACIA	LOS	

LAVADEROS			
SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	

PALMAS		 3630	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	PARAJE	LOS	VILCHIS	OJO	DE	

AGUA	AL	AUDITORIO		
SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	

PALMAS		 3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	PANTEÓN	AL	CHORRITO		 SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	
PALMAS		 3630	
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PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LEYES	DE	REFORMA	A	LAS	
MANZANAS		

SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	
PALMAS		

3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LEYES	DE	REFORMA	HACIA	
CHALMITA		

SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	
PALMAS		

3630	

PILAR	3	
AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	EN	EL	AVENTURERO	

PARAJE	"	EL	CHUPAMIRTO"		
SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	

PALMAS		 3630	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CRUCERO	AL	MERCADO	

PARAJE	EL	AVENTURERO		
SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	

PALMAS		 3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CRUCERO	AL	KÍNDER	
MANUEL	ÁVILA	CAMACHO	PARAJE	EL	AVENTURERO			

SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	
PALMAS		 3630	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO		DEL	CRUCERO	A	CIRCUITO	LA	
MESA	PARAJE	EL	AVENTURERO			

SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	
PALMAS		

3630	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	DEPOSITO	DE	AGUA	POTABLE	EN	PARAJE	AGUA	
BENDITA			

SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	
PALMAS		

3630	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO		HIDRÁULICO	DEL	CAMPO	DE	LA	MESA	HA	

CIRCUITO	LA	MESA		
SAN	AGUSTÍN	DE	LAS	

PALMAS		 3630	

PILAR	3	
CONTINUACIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	

CIRCUITO	DE	BARRIO	SECO			
SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	

(BARRIO	SECO)	 1430		

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DEL	SR.	ARTEMIO	
HACIA	CIRCUITO	SABANILLAS		

SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	 1430		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	ANDADOR	DEL	CRUCERO	AL	CENTRO			 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR	3	 ALUMBRADO	PÚBLICO	DEL	CRUCERO	HACIA	EL	RINCÓN		 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	RINCÓN	HACIA	CHILA			
SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	

(BARRIO	SECO)	 1430		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	DELEGACIÓN	MUNICIPAL			
SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	

(BARRIO	SECO)	 1430		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	AUDITORIO	MUNICIPAL			 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	 1430		
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PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	ESTAMPADO	EN	CALLES	
DE	IGLESIA		

SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR	3	 ALUMBRADO	PÚBLICO	EN	BARRIO	DE	LA	PEÑA			 SAN	LUCAS	TEXCALTITLAN	
(BARRIO	SECO)	

1430		

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	SALONES	EN	LA	IGLESIA	CATÓLICA		
RANCHERIA	SAN	MARTÍN	

OBISPO		 892	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	IGLESIA	A	FAMILIA	

SANTANA		
RANCHERIA	SAN	MARTÍN	

OBISPO		 892	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	GASOLINERA	HACIA	EL	
RANCHO	LA	PEÑA		

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		 892	

PILAR	3	 REVESTIMIENTO	DE	CAMINO	CUTZAMALA	HACIA	LOS	ESTRADA		 RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	
HACIA	EL	CANAL				

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	
APERTURA	Y	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	CAMINO	DE	LA	

PRIMARIA	HACIA	EL	CANAL			
RANCHERIA	SAN	MARTÍN	

OBISPO		 892	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	PARAJE	"MANZANA"	2	
RANCHERIA	SAN	MARTÍN	

OBISPO		 892	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	
HACIA	EL	PARADERO			

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		 892	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	DESVIACIÓN	HACIA	LOS	
GARDUÑO			

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	
HACIA	LOS	QUINTERO			

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		

892	

PILAR	3	
AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DE	LA	CASA	DEL	SR.	
BENJAMÍN	SÁNCHEZ	HACIA	CASA	DEL	SR.	ALFONSO	SÁNCHEZ		

RANCHERIA	SAN	MARTÍN	
OBISPO		 892	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	SEC.	TEC.	HACIA	CASA	

DEL	DR.	MELITON		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	ESTAMPADO	EN	LAS	
CALLES	DEL	CENTRO			 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	
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PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DEL	CENTRO	DE	SALUD		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CENTRO	DE	SALUD	HACIA	
PARAJE	BENÍTEZ		

SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	DE	LA	IGLESIA	AL	PUERTO			 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CAMPO	HACIA	SABANILLAS		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	LINDERO	HACIA	LA	MESA		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DEL	BARRIO	DEL	LINDERO		 SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	TANQUE	HACIA	LA	PRIM.	
"TIERRA	Y	LIBERTAD"	

SANTIAGO	HUITLAPALTEPEC		 	1776	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	TANQUE	HACIA	EL	PARAJE	

LOS	CAPULINES		
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CUADRILLA)	 	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	TANQUE	HACIA	LA	CAPILLA		
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CUADRILLA)	 	3022	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	DEPÓSITO	DE	AGUA	POTABLE			 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	 	3022	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	CAPILLA	CATÓLICA		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	
HACIA	CAMINO	DE	ASFALTO	PARAJE	EL	PLAN			

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 DESAZOLVE	DEL	RÍO	PARAJE	EL	PLAN			
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CUADRILLA)	 	3022	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PARAJE	EL	PLAN	A	LA	LOMA	

LARGA		
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CUADRILLA)	 	3022	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DEL	PLAN	A	LOMA	LARGA	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	 	3022	
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PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	PUERTO	AL	PLAN		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	A	LA	
FABRICA			

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EXISTENTE	HACIA	LA	

AMPLIACIÓN	DEL	CAMINO	AVENTURERO			
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CUADRILLA)	 	3022	

PILAR	3	
AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DE	EX	HACIENDA	HACIA	

AMPLIACIÓN	DE	SANTIAGO			
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CUADRILLA)	 	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	CIRCUITO	LA	CUADRILLA	EX	
HACIENDA		

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	 	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	PARAJE	LA	MESITA	DE	
CHIHUAHUA		

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	Y	BARANDAL	EN	PARAJE	LA	
MESITA	DE	CHIHUAHUA	

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CUADRILLA)	

	3022	

PILAR	3	
APERTURA	Y	REVESTIMIENTO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	HACIA	LA	

MESITA	DE	CHIHUAHUA	
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CUADRILLA)	 	3022	

PILAR	3	
APERTURA	Y	PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	HACIA	EL	SALTO	

CHIHUAHUA		
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CUADRILLA)	 	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DE	LA	SRA.	MARÍA	
EUGENIA	HACIA	LA	RASTRA		

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	 	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	MINA	HACIA	EL	
PANTEÓN		

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	TELESECUNDARIA	A	
ENTRONCAR	A	MESAS		

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DEL	AUDITORIO	MUNICIPAL		
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CENTRO)	 	3022	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	PREESCOLAR	HACIA	LA	

CIÉNEGA		
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CENTRO)	 	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	
HACIA	LA	CASA	DEL	SR.	PABLO	ZARZA	

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	 	3022	
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PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	ESTAMPADO	EN	CALLES	DE	LA	IGLESIA	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	TECHUMBRE	EN	COMEDOR	DE	IGLESIA	CATÓLICA	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	SANITARIOS	EN	IGLESIA	CATÓLICA	
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CENTRO)	 	3022	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	ESTRADO	DE	LA	DELEGACIÓN	
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CENTRO)	 	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	RUMBO	A	MESAS		 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	 	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	HACIA	CASA	DE	LA	
SRA.	GUADALUPE	TINOCO,	PAREJA	EL	CALVARIO	

SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	RIO,	RUMBO	A	LA	PERA	 SAN	JUAN	XOCONUSCO	
(CENTRO)	

	3022	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	MESA	DE	MARTÍNEZ	HACIA	

EL	RINCÓN	DE	LA	MORA	
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CENTRO)	 	3022	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	EN	BARRIO	MESA	DE	LOS	

MARTÍNEZ	
SAN	JUAN	XOCONUSCO	

(CENTRO)	 	3022	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	
HACIA	VICUAROS	 VICUAROS	 	169	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DE	LA	SRA.	RITA,	
HACIA	LA	LAGUNA	

VICUAROS	 	169	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CASA	DE	LA	SRA.	
EVANGELINA,	HACIA	EL	CENTRO	DE	SALUD	

VICUAROS	 169		

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	CARRETERA	HACIA	EL	

JARDÍN	DE	NIÑOS	JOSÉ	MARTÍ	 BARRIO	DE	ARRIBA	 	1216	

PILAR	3	
APERTURA	DE	CAMINO	DEL	CENTRO	DE	SALUD	HACIA	CASA	DE	LA	SRA.	

ÁNGELES	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	 ALUMBRADO	PÚBLICO	DE	LA	MOJONERA	AL	ARCO	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	
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PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	DEPÓSITO	DE	AGUA	POTABLE	Y	LÍNEA	DE	
DISTRIBUCIÓN	PARAJE	EL	MOLINO	

BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	 AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	EN	EL	PARAJE	LAS	
MORRILLAS	

BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	BARRIO	A	CASA	COMUNAL	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	PRIMARIA	HACIA	CASA	

DEL	SR.	TOMAS	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	 REHABILITACIÓN	DE	BARDA	PERIMETRAL	EN	IGLESIA	CATÓLICA	 BARRIO	DE	ARRIBA	 1216	

PILAR	3	 TERMINACIÓN	DE	AUDITORIO	MUNICIPAL	 MESAS	ALTAS	 	645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LA	PALMA	HACIA	LA	CASA	
DE	LA	SRA.	PASCUALA	

MESAS	ALTAS	 645	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CERRITO	HACIA	

CARRETERA	PRINCIPAL	 MESAS	ALTAS	 645	

PILAR	3	
PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	LOS	GARCÍA	A	LA	

CHUPARROSA	 MESAS	ALTAS	 645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	OCOTE	HACIA	LA	
CARRETERA	PRINCIPAL	 MESAS	ALTAS	 645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	CARRETERA	PRINCIPAL	
HACIA	EL	VIVERO	

MESAS	ALTAS	 645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	CARRETERA	PRINCIPAL	
HACIA	EL	MOLINO	QUEMADO	

MESAS	ALTAS	 645	

PILAR	3	
AMPLIACIÓN	DE	RED	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	DE	LA	CASA	DEL	SR.	

LORENZO	REYES	HACIA	CASA	DEL	SR.	MELQUIADES	 MESAS	ALTAS	 645	

PILAR	3	 ALUMBRADO	PÚBLICO	EN	CAMINO	PRINCIPAL	 MESAS	ALTAS	 645	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DEL	CAPULÍN	HACIA	LA	
FUNDACIÓN	 EL	CAPULIN	 	316	
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PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO	DE	PAVIMENTO	EXISTENTE	
HACIA	EL	JARAL	

EL	CAPULIN	 		316	

PILAR	3	 CONSTRUCCIÓN	DE	IGLESIA	NUEVA	 EL	CAPULIN	 		316	

PILAR	3	 PAVIMENTO	DE	CONCRETO	HIDRÁULICOS	DE	MACHEROS	A	GALEROS	 MACHEROS	 		315	
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IV.IV. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 
El nacimiento del Estado tiene su origen en la responsabilidad de la seguridad de su población, la cual radica en el 
deber y cumplimiento de la función de política de otorgar seguridad a los particulares respecto a sus bienes y su 
persona. Por lo tanto, la seguridad pública mantiene la paz y el orden público a través de mecanismos de prevención, 
de la contestación de ciertos delitos y faltas administrativas y del control penal a través de los sistemas de procuración 
e impartición de justicia. 
 
Los grados de inseguridad que vive nuestro país ha replanteado este concepto de seguridad, la discusión en los 
últimos tiempos  se ha centrado en que ésta no  es sólo cuestión de policías o armamento, sino de una mayo 
integración social que permita atacar las causas fundamentales  que generan la inseguridad, reconstruyendo el tejido 
social que posibilidad la convivencia ciudadana y el desarrollo de la comunidad. 
 
Por lo tanto, es necesario mirar al fenómeno de la inseguridad desde todos sus ángulos, es fundamental para entender 
que sus causas se encuentran principalmente en la desigualdad social; la falta de oportunidades educativas, laborales, 
el ingreso precario, han acrecentado los fenómenos delincuenciales y de violencia, lo cual trae consigo la fractura en 
las sociedades y el deterioro del tejido social. 
 
Con los propósitos que se tienen dentro de este Pilar 4 de Seguridad, se pretende cumplir con el siguiente Objetivo de 
Desarrollo Sostenible marcado dentro de la Agenda 2030 y que es prioridad dentro de los objetivos a cumplir en el 
marco de los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal: 
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IV.IV.I. TEMA: SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA 
 
Si bien es cierto que el concepto de seguridad ciudadana surge desde las nociones vinculadas al orden público, la 
visión compartida del gobierno y la ciudadanía, aunado a una política preventiva y no punitiva, hacen que este 
concepto responda con mayor certeza a las problemáticas actuales en materia de seguridad. 
 
La política de prevención  social puede dividirse para propósitos de su aplicación en diversas vertientes, de las cuales 
se han establecido las siguientes: la prevención situacional que considera reducir los espacios y oportunidades de 
cometer actos delictivos a través del mejoramiento del ambiente urbano; la prevención comunitaria que busca la 
rehabilitación de las comunidades a través de la participación vecinal y las autoridades; la prevención psicosocial,   que 
brinda herramientas para proteger a la población en condiciones adversas como puede ser la violencia intrafamiliar, 
comunitaria, institucional o de género. 
 
Tenemos un sistema de justicia saturado que, ante un mayor número de delitos cometidos, su capacidad para 
resolverlos se reduce, así de cada cien delitos que se cometen en el país, solo uno recibe castigo, la impunidad es un 
problema pero más grave es la percepción de inseguridad de la sociedad al ver la incapacidad del estado de darles 
protección y convertirse en víctimas, aunado a esto la visión que se tiene de poder delinquir sin ser castigado, creando 
una idea errónea del crimen como una actividad fructífera y viciosa. 
  
En este sentido, la incidencia delictiva tiene varios propósitos, uno de ellos es saber la intensidad con la que se 
cometen ciertos tipos de delitos, en otros casos, para identificar la trayectoria temporal de dichos delitos aunque 
también es útil como indicador para medir la capacidad de la autoridad para hacer valer el estado de derecho.  
 
La seguridad pública municipal, según la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, es uno de los principales 
servicios que el Ayuntamiento debe proporcionar de manera directa a la población, se trata de un servicio público que 
no puede ser concesionado y que por lo mismo, debe atenderse con los recursos del Municipio.  
 
La procuración de justicia, es una función elemental del gobierno para garantizar la convivencia social armónica. 
Procurar justicia de forma eficaz, pronta, imparcial y oportuna significa el cabal cumplimiento del orden jurídico y el 
respeto de los derechos de las personas y la integridad de las instituciones.  
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Seguridad pública, son las acciones que realiza la autoridad municipal para garantizar la tranquilidad, paz y protección 
de la integridad física y moral de la población, mediante la constante vigilancia, así como la prevención de actos 
delictivos y orientación ciudadana que proporcionan los elementos de policía y los comités de protección civil al 
conjunto de la comunidad. Como servicio público, es la corporación 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 en la materia vigentes del Municipio.  
 
La Dirección de Seguridad Pública Municipal, está ubicada en el interior del palacio municipal, de Donato Guerra esta 
cuenta con línea telefónica directa para poder brindar un mejor servicio para la comunidad. Los recursos materiales 
con los que cuenta esta dirección consta de 12 vehículos oficiales en una totalidad los cuales brindan servicio, por 
radios de comunicación, y con armamento, del mismo modo se cuenta con un abastecimiento. 
 
Por otro lado también se cuenta con el trabajo en conjunto con un Oficial Calificador, para realizar los tramites 
pertinentes a los detenidos este se encuentra ubicado al interior del Palacio Municipal.  
 
Índice de delitos por habitante: el número de delitos por 100,000 habitantes es de 0.24 lo cual nos permite medir el 
nivel de delincuencia que existe en el Municipio.   Durante el año 2015 en el Municipio se registraron 240 delitos, de los 
cuales 131 se clasifican en otros, 43 en lesiones, 49 fueron por robos, como se observa a en el siguiente cuadro:  
 

Incidencia delictiva según tipo de delito 2007-2015 

Año Total Lesiones Homicidios Robos Daño en los 
bienes Otrosa/ 

2007 268 83 3 26 23 133 
2008 310 75 9 59 23 144 
2009 220 36 6 41 18 119 
2010 251 71 4 34 27 115   
2011 237 58 4 27 9 139 
2012 285 73 12 32 16 152 
2013 265 84 5 35 13 128 
2014 236 46 5 52 12 121 

2015
E

 240 43 5 49 12 131 
E/ Cifras estimadas por IGECEM.  
a/ Incluye secuestro, violación, abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos por fraccionadores, sustracción de hijos, 
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allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, fraude, incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso de autoridad, denuncia de hechos, entre 
otros.  
Fuente: IGECEM con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Dirección General de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación, 2008-2015.  
 
Si bien la inversión en seguridad ha sido una constante en los últimos años, se deberán asignar mayores recursos para 
fortalecer a las instituciones de seguridad pública y alcanzar metas concretas. Fortalecer la seguridad será elemento 
fundamental para la prevención del delito.  
 
El 15 de septiembre de 2017, entró en vigor el Decreto Número 244 por el que se reformaron disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; entre ellas, la creación de la Secretaría de Seguridad 
como dependencia encargada de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, 
programas y acciones de seguridad pública, con el objeto de garantizar la seguridad de las familias mexiquenses.  
 
Por otro lado, la conformación de la recientemente aprobada Guardia Nacional por parte del Gobierno Federal, 
requerirá de nuevos mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno a fin de cumplir con los objetivos 
primordiales de retornar al país a la tranquilidad y la paz, donde los ciudadanos y sus familias se sientan seguros en la 
calle. 
 
Por ello, para que la formulación de una política social integral sea eficaz en la prevención del delito, ésta debe dirigirse 
especialmente hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, y en particular, hacia grupos de población que, debido a 
las dificultades socioeconómicas y bajo las circunstancias adversas que enfrentan día con día, son propensos a caer 
en conductas antisociales. De tal manera, que, estos grupos son los de mayor interés de la política del Gobierno 
Estatal.  
 
Entre ellos se encuentran los niños y jóvenes que no estudian ni trabajan y los que padecen adicciones, entre otros. Si 
bien esta clasificación no abarca el espectro completo de la población que podría incurrir en conductas delictivas, una 
atención focalizada de la política social incidirá favorablemente en la prevención temprana del delito.  
 
Al inicio de esta administración, se encontró con un parque vehicular asignado a la Dirección de Seguridad Pública de 
20 vehículos, de los cuales siete estaban en un estado inservible o de siniestro; las 13 unidades que se encuentran en 
servicio son 8 patrullas, una ambulancia y 4 cuatrimotos. 
 
En lo referente a las intervenciones de la policía por infracciones o violaciones a las normas municipales, estatales y 
federales tenemos lo siguiente: 
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INTERVENCIONES DE LA POLICÍA POR MUNICIPIO SEGÚN 
TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES Y DELITOS  

2016  
 

MUNICIPIO TOTAL PRESUNTAS 
INFRACCIONES 

POR 
PRESUNTOS 
DELITOS DEL 

FUERO 
COMÚN 

POR PRESUNTOS 
DELITOS DEL 

FUERO FEDERAL 

DETENIDOS SENTENCIADOS  

DONATO GUERRA 42 37 4 1 0 0 
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. www.inegi.org.mx (13 de septiembre de 2018).  
 

 
 

PRESUNTAS INFRACCIONES REGISTRADAS EN LAS INTERVENCIONES POR MUNICIPIO 
SEGÚN TIPO DE INFRACCIÓN DE MAYOR OCURRENCIA  

2016 
MUNICIPIO  CONSUMO Y/O 

SUMINISTRO DE 
SUSTANCIAS  
QUE ALTERAN LA 
SALUD Y ESTADO 
FÍSICO DE LAS 
PERSONAS Y 
SUS 
REPERCUSIONES 

CONSUMIR 
BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 
EN LUGARES 
PROHIBIDOS 

DESORDEN 
EN LA 
CONVIVENCIA 
SOCIAL 

ALTERACIÓN 
DEL ORDEN 
PÚBLICO 

GENERAR 
ESCÁNDALOS 

CONSUMIR 
SUSTANCIAS  
QUE 
PROVOQUEN 
DEPENDENCIA 
EN LUGARES 
PÚBLICOS 

INCITAR O 
PROVOCAR 
A REÑIR A 
UNA O MAS 
PERSONAS 

DONATO 
GUERRA 

7 3 2 27 0 0 8 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. www.inegi.org.mx (13 de septiembre de 2018)  
 
El municipio no se caracteriza por una alta incidencia de delitos o que sus ciudadanos provoquen un gran número de 
infracciones o violación a las normas.  Asimismo no es un municipio con alta tasa de homicidios.  De acuerdo a lINEGI, 
en 2016, los números son los siguientes 
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TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 10 MIL HABITANTES POR MUNICIPIO 20171 

 

MUNICIPIO HOMICIDIOS 
DONATO GUERRA 1.3 

 
Nota: Cifras preliminares con corte al 16 de julio de 2018, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones 
registradas.  
1   Se refiere a los homicidios en la entidad y municipio de ocurrencia en el año 2017.  Datos preliminares.  
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Estadísticas de mortalidad. www.inegi.org.mx (13 de septiembre de 2018).  
CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050. www.gob.mx/conapo (13 de septiembre de 2018).  
 

 
IV.IV.II. TEMA: DERECHOS HUMANOS 
 
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 
Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. Estos derechos, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben ser reconocidos, garantizados y respetados por los propios individuos, así como por el poder público 
o autoridad que lo represente.  
 
Los bienes jurídicos tutelados por los derechos humanos son:  
 
a. La vida  
b. La libertad  
c. La igualdad  
d. La seguridad  
e. La integridad  
f. La dignidad  
g. El medio ambiente  
h. La paz. 
 
En la actualidad los derechos humanos se han ido ampliando hacia una segunda, tercera, cuarta generación; algunos 
sostienen que existen la quinta y sexta generación.  Según el mandato constitucional, quienes tienen mayor 
responsabilidad para proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz 
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y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos, son las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, quienes deben hacer todo lo necesario para que, sean superadas principalmente la desigualdad y la 
discriminación de los individuos. 
 
Entre los derechos económicos, sociales y culturales se consideran el derecho al trabajo; el derecho a la salud; el 
derecho a la educación; el derecho a la alimentación; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la vivienda; 
el derecho a la cultura y el derecho a un medio ambiente sano. Por último, entre los derechos colectivos se consideran 
el derecho a la libre determinación; el derecho al desarrollo; el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales; el 
derecho a la consulta; el derecho a la participación y al consentimiento previo, libre e informado; los derechos de las 
mujeres, y los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación.  
 
Para resguardar de manera efectiva los derechos humanos es necesario que intervengan los gobiernos en todos sus 
niveles que permitan adoptar las medidas destinadas a crear las condiciones y los marcos jurídicos para su ejercicio. 
Por lo anterior, una sociedad se puede considerar protegida si su gobierno cumple a cabalidad con su responsabilidad 
de salvaguardar los derechos humanos.  
 
En eso, el Gobierno Municipal de Donato Guerra, a través de la Comisión Municipal de Derechos Humanos mantiene 
un seguimiento del trabajo de todos los servidores públicos para que en sus acciones y atribuciones que deben 
observar como servidores públicos, garanticen el pleno respeto de los derechos humanos de la población, lo cual ha 
redituado en el número escaso o casi nulo de denuncias.  
 
Los registros obtenidos de los informes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CODHEM) y de la Comisión 
Municipal de Derechos Humanos registra sólo una denuncia en el periodo 2015-2018, por la cual se emitió la 
recomendación 7/2015 que fue atendida de manera definitiva en el año de 201822, recomendación que versó sobre el 
cobró indebido de una sanción emitida por el Oficial Calificador. 
 
IV.IV.III. TEMA: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 
 
En el artículo 17 párrafo tercero de la Constitución Federal, establece: “…Las leyes preverán mecanismos alternativos 
de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 
establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.” 
																																																								
22	Informe	Anual	de	Actividades	2018	por	parte	de	la	CODHEM,	obtenido	en	la	página	web	
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/pdfs/informe18.pdf	
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La mediación y conciliación son medios alternos de solución de conflictos entre dos o más partes suscitados por la 
diferencia de intereses.   
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal, en cada municipio el ayuntamiento designará, 
a propuesta del Presidente Municipal, al menos a un Oficial Calificador con sede en la cabecera municipal y en las 
poblaciones que el ayuntamiento determine en cada caso.  
 
De acuerdo a la ley las oficialías se dividirán en mediadoras –conciliadoras y calificadoras. Para el caso que nos ocupa, 
el municipio cuenta únicamente con una Oficialía Calificadora, la que tiene a su cargo la revisión y calificación de las 
faltas administrativas que cometen los ciudadanos en cuestión del Bando Municipal y, durante esta administración 
2019 – 2021, se pretende también califique las faltas respecto a las normas de Movilidad. 
 
La mediación y la conciliación son métodos idóneos que permiten la repersonalización del conflicto y su eficaz solución, 
son salidas alternas al proceso penal, a la pena mediante la reparación del daño, dándole un papel protagónico a la 
víctima, permiten la despresurización del sistema penal, la des judicialización y la restauración de las relaciones 
interpersonales. 
 
Cabe señalar que en el Municipio de Donato Guerra no se cuenta con la figura de Oficial Conciliador, por lo que no se 
tiene  registro sobre casos de mediación y conciliación que hayan sido atendidos durante los años anteriores; por ello 
la presente administración pretende crear objetivos y líneas de acción que permitan atender los problemas vecinales y 
dirimir en primera instancia dichos conflictos de la mejor manera y conforme a ley.   
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
 
4.1 OBJETIVO: TRANSFORMAR LA INSTITUCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

4.1.1. ESTRATEGIA: Fortalecer de manera integral el servicio 
de Seguridad Publica Municipal 

16.6 
16.a 
 

4.1.1. 
4.1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Redefinir por regiones el territorio municipal para incrementar cobertura, eficacia y eficiencia 
b) Promover la mejora de las capacidades de las policías como primeros respondientes 
c) Modernizar la infraestructura de la Dirección de Seguridad Pública y galeras 
d) Desplegar puntos de vigilancia táctica móviles como medio de contención, reducción y prevención del 

delito y servicio a la ciudadanía. 
e) Reforzar infraestructura, equipamiento y capacitación de la policía municipal.   
f) Mantener actualizados la normatividad, procesos y procedimientos en materia jurídica,  de investigación y 

operativa.   
g) Dignificar a la policía reconociendo el desempeño y cumplimiento de tareas con civismo �y responsabilidad.  
h) Impulsar el intercambio con agencias de seguridad nacionales y extranjeras para �capacitación, asesoría y 

modernización tecnológica para el combate del delito. � 
i) Ampliar los incentivos institucionales para que los policías cumplan eficazmente con �su deber. � 
j) Incrementar el número de policías, operativos y de inteligencia en activo en la entidad. � 
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4.2 OBJETIVO: Impulsar la participación social generando 
entornos seguros y sanos, para reducir la inseguridad 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

4.2.1. ESTRATEGIA: Fortalecer la relación policía y ciudadanía 16.6 
 

4.1.1. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A) �Consolidar los Comités Municipales de Seguridad Pública.   
B) Implementar un modelo de policía de proximidad orientada a  la resolución de problemas.   
C) Impulsar la participación ciudadana en el diseño y evaluación de políticas públicas en  materia de 

seguridad, para generar confianza y credibilidad.   
D) Vincular a la sociedad civil organizada en la ejecución de programas de prevención  psicosocial.   
E) Atender de forma intersectorial los factores de riesgo asociados a la violencia y la  delincuencia desde 

una perspectiva comunitaria.   
F) Crear programas de prevención situacional del delito.   
G) Elaborar diagnósticos participativos con la ciudadanía para generar programas de  acción local.   
H) Promover alianzas eficaces entre esferas público, privada y sociedad civil que fortalezcan  la 

seguridad de mujeres y niñas.   
I) Fortalecer la actuación del policía como primer contacto con la autoridad para ser  facilitador de las 

acciones de gobierno.    
J) Mantener actualizados la normatividad, procesos y procedimientos en materia jurídica,  de 

investigación y operativa.   
 
 
 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
4.2.2. ESTRATEGIA: Disminuir incidencia delictiva 16.1 

 
4.1.1. 
4.2.2 LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Fortalecer los operativos disuasivos en las zonas de mayor incidencia delictiva en coordinación con 
autoridades del orden federal y estatal  

b) Incrementar la vigilancia en los centros escolares, a fin de evitar el comercio de drogas, para 
protección a la niñez. 

c) Promover acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. 
d) Implementar programas en materia de seguridad pública con una perspectiva de género.   
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4.3 OBJETIVO: Impulsar el combate a la corrupción AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

4.3.1. ESTRATEGIA: impulsar mecanismos institucionales de 
control y fomentar la cultura de la legalidad 

16.5 
 

4.3.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Instaurar el Código de Ética para la función policial. � 
b) Establecer mayores mecanismos de rendición de cuentas. � 
c) Fortalecer la cultura de la legalidad, con acciones de difusión de obligaciones y derechos �de la 

ciudadanía y la policía. � 
d) Instituir mecanismos en los que participe la sociedad para premiar a elementos policiales �destacados. � 
e) Mejorar los sistemas de quejas y denuncias anónimas respecto de la actuación policial, �a fin de dar una 

respuesta pronta a la ciudadanía. � 
f) Implementar convenios de colaboración con organizaciones empresariales para �fomentar la cultura de 

la denuncia principalmente en el delito de extorsión. �  
 
 
4.4 OBJETIVO: Fortalecer la cultura de Derecho Humanos en 
Servidores Públicos y ciudadanía en general 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

4.4.1. ESTRATEGIA: impulsar mecanismos institucionales de 
control y fomentar la cultura de la legalidad entre servidores 
públicos y la ciudadanía  en general 

16.7 
 

4.8.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Impulsar desde la Coordinación Municipal de Derechos Humanos la capacitación del personal de todas 

las dependencias, en especial la Dirección de Seguridad Pública municipal,  
b) Impulsar desde la Coordinación Municipal de Derechos Humanos la capacitación en materia de 

Derechos Humanos del personal del Gobierno Municipal que tengan trato con la ciudadanía,. � 
c) Diseñar programas que difundan acciones sobre la importancia de los Derechos Humanos a los 

servidores públicos.  
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 AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

4.4.2. ESTRATEGIA: Impulsar programas de cultura de paz en 
comunidades afectadas por la violencia 

16.7 
 

4.8.1 
4.9.1 
4.9.2 LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Generar acciones que disminuyan la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes  
b) Fomentar la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 

privado 
c) Generar acciones que disminuyan la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes 
a) Ampliar el servicio de los Centros de Atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS, ÁRBOL  DE OBJETIVOS Y MATRICES DE INDICADORES 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Tema de desarrollo: Derechos Humanos 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Derechos	humanos	 La	 población	 municipal	 carece	 de	 mecanismos	 y	
proyectos	 para	 proteger,	 defender	 y	 garantizar	 los	
derechos	 humanos	 de	 todas	 las	 personas	 que	 se	
encuentren	en	el	territorio	municipal.		

No	se	proporcionan	suficientes	capacitaciones	en	
materia	de	derechos	humanos.	
Ausencia	 de	 otorgamiento	 de	 asesorías	 jurídicas	
en	materia	de	derechos	humanos.	
Falta	 de	 seguimiento	 a	 quejas	 de	 presuntas	
violaciones	a	los	derechos	humanos.	

Aumento	 de	 las	 violaciones	 de	 los	 derechos	
humanos	 de	 sectores	 vulnerables	 de	 la	
población	como	mujeres	y	niños.		
Falta	 de	 confianza	 en	 las	 autoridades	
encargadas	 de	 observar	 los	 derechos	
humanos	y	proteger	a	 la	población	municipal	
de	 acciones	 u	 omisiones	 violatorias	 de	 los	
mismos.	

 
Tema de desarrollo: Mediación y conciliación 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Mediación	 y	 conciliación	
municipal	

La	 población	 del	 municipio	 carece	 de	 instancias	
promotoras	 de	 la	 paz	 vecinal,	 aunada	 a	 su	
desconocimiento	de	los	procedimientos	que	permitan	la	
mediación	 y	 conciliación	 de	 las	 partes	 involucradas	 en	
conflictos.		

Falta	 de	 mecanismos	 para	 la	 recepción	 de	 las	
quejas	 vecinales	 establecidos	 para	 dirimir	
conflictos	y	controversias	entre	la	población.	
Escases	de	conflictos	y	controversias	dirimidos	de	
conformidad	al	marco	jurídico	aplicable, 
Falta	de	aplicación	de	mecanismos	para	calificar	y	
sancionar	faltas	administrativas.	
Falta	 de	 detección	 de	 conflictos	 y	 controversias	
ausentes	de	mediación	en	conformidad	al	marco	
jurídico	aplicable.	
Falta	de	sistemas	de	 información	a	 la	ciudadanía	
sobre	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 vecinales	 ante	
conflictos	y	controversias.	
Ausencia	de	capacitación	a	los	servidores	públicos	
que	realizan	acciones	de	mediación	y	conciliación,	
acerca	de	técnicas	de	manejo	del	conflicto.	

Conflictos	vecinales	recurrentes.	
Recurrencia	 de	 los	 pobladores	 a	 solucionar	
sus	 conflictos	 fuera	 de	 los	 mecanismos	
institucionales.	
Desconocimiento	 de	 la	 ciudadanía	 sobre	 la	
adecuada	convivencia	vecinal.	
Faltas	recurrentes	al	bando	municipal.	
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Tema de desarrollo: Seguridad con visión ciudadana 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Seguridad	pública	 La	población	del	municipio	no	cuenta	con	un	servicio	de	
seguridad	pública	confiable,	eficiente	y	eficaz,	 	debido	a	
la	falta	de	capacitación	y	equipamiento.		

Ausencia		de		acciones	en	materia	de	seguridad	y	
prevención	del	delito	realizadas.	
Inexistente	 operación	 de	 sistemas	 de	
información,	 comunicación	y	 tecnología	 	 	para	 la	
prevención	del	delito.	
Escasa	 capacitación	 y	 formación	 de	 elementos	
policiacos.	
Insuficiente	 infraestructura,	 equipo	 y	 elementos		
policiacos.	
Ausencia	 de	 acciones	 de	 vinculación,	
participación,	 prevención	 y	 denuncia	 social	 para	
la	prevención	del	delito.	

Deterioro	del	tejido	social.	
Daño	a	la	integridad	de	las	personas.	
Aumento	de	la	impunidad	y	corrupción.	
Inhibición	de	la	economía	local.	
La	escasa	profesionalización	de	los	elementos	
policiacos	genera	ineficiencia	y	corrupción.	
Falta	 de	 confianza	 y	 credibilidad	 	 de	 la	
población	hacia	el	gobierno.	
Escasa	 participación	 social	 en	 acciones	
preventivas	del	delito.	
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Tema de desarrollo: Derechos Humanos 
Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Derechos	humanos	 Contribuir	 a	 asegurar	 una	 vida	 digna	 de	 las	 personas	 mediante	 la	 atención	 a	 las	 quejas	 por	 violación	 a	 los	 derechos	 humanos,	 así	 como	
acciones	 orientadas	 a	 proteger,	 defender	 y	 garantizar	 los	 derechos	 humanos	 de	 todas	 las	 personas	 que	 se	 encuentren	 en	 el	 territorio	
municipal.	

 
 
Tema de desarrollo: Mediación y conciliación 
Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Mediación	y	conciliación	municipal	 Contribuir	 al	 ejercicio	 de	 la	 promoción	 vecinal	 mediante	 la	 función	 de	 mediación,	 conciliación	 y	 calificadora	 de	 la	 autoridad	 municipal,	
previniendo,	gestionando,	resolviendo	y	en	su	caso	reduciendo	la	ocurrencia	de	conflictos.	

 
 
 
 
 
Tema de desarrollo: Seguridad con visión ciudadana 

 
 
 
  

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Seguridad pública.	

Realizar		operativos	de	seguridad	pública.	

Fortalecer	el	estado	de	la	Fuerza	Policial	Efectiva.	

Desarrollar	la	distribución	operativa	de	la	fuerza	policial	municipal.	



	
	

	
	
238	

 
Programa presupuestario:  Derechos Humanos 

Objetivo del programa presupuestario: 
Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se 
encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para 
promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que 
impulsan estas actividades. 

Dependencia General:  A02 Derechos Humanos 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 4 Seguridad  
Tema de desarrollo: Derechos Humanos 
 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Contribuir a asegurar una vida 
digna de las personas mediante la 
atención a las quejas por violación 
a los derechos humanos. 

Tasa de variación de 
quejas atendidas por 

violación a los derechos 
humanos. 

((Atención a quejas por violación a los derechos 
humanos presentadas en el año actual/Atención a 

quejas por violación a los derechos humanos 
presentadas en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informe anual de la 
Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 
N/A 

Propósito 
La población municipal está 
protegida de acciones u omisiones 
violatorias de sus derechos 
humanos. 

Tasa de variación en el 
número de personas 

atendidas por violación a 
sus derechos humanos. 

((Número de personas atendidas por violación a sus 
derechos humanos en el año actual/Número de 

personas atendidas por violación a sus derechos 
humanos en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informe anual de la 
Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 

La población municipal conoce sus derechos 
y acude a denunciar cuando estos son 
vulnerados o violentados. 

Componentes 

1. Capacitaciones en materia de 
derechos humanos 
proporcionadas. 

Porcentaje de 
capacitaciones en 

materia de derechos 
humanos 

(Capacitaciones en materia de derechos humanos 
proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos 

humanos programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la 
Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 

La población municipal asiste a las 
capacitaciones en materia de derechos 
humanos. 

2. Asesorías Jurídicas en materia 
de derechos humanos 
otorgadas. 

Porcentaje de asesorías 
jurídicas otorgadas.  

(Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías 
registradas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la 
Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 

La población municipal solicita a la 
Defensoría Municipal asesorías en materia 
de derechos humanos. 

3. Seguimiento a quejas de 
presuntas violaciones a los 
derechos humanos. 

Porcentaje de 
seguimiento a casos de 
presuntas violaciones a 
los derechos humanos. 

(Casos de presuntas violaciones a 
los derechos humanos 

concluidos/Casos de presuntas 
violaciones a los derechos humanos 

recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de 
cumplimiento en la 

conclusión de expedientes en materia 
de derechos humanos. 

Los demandantes de los casos dan 
seguimiento y acuden a las audiencias 
respectivas para la atención del caso. 

Actividades 
1.1. Registro de personas 

asistentes a las 
capacitaciones. 

Porcentaje de personas 
asistentes a las 
capacitaciones 

(Número de personas asistentes a las capacitaciones 
/Población municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. 
Constancias de participación. 

La población municipal asiste a las 
capacitaciones. 

1.2. Servidores Públicos 
capacitados en materia de 
derechos humanos. 

Porcentaje de servidores 
públicos Municipales 

capacitados. 

(Servidores públicos capacitados en materia de 
derechos humanos/Servidores Públicos convocados a la 

capacitación en materia de derechos humanos) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. 
Constancias de participación. 

Los Servidores Públicos se capacitan en 
materia de derechos humanos. 

1.3. Realización de campañas de 
sensibilización e 
información. 

Porcentaje de 
campañas de 

sensibilización e 
información realizadas 

(Campañas de sensibilización e información 
realizadas/Campañas de sensibilización e 

información programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la 
Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 

Las condiciones sociopolíticas permiten la 
realización de campañas de información. 

2.1. Registro de expedientes de 
las solicitudes de 
intervención. 

Porcentaje de solicitudes 
de intervención 

(Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de 
intervención presentadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la 
Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 

La población municipal solicita la 
intervención de la Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos para que sus derechos 
sean respetados. 

3.1. Orientación de acciones en 
beneficio de las personas en 
situación de vulnerabilidad 
y/o discriminación.  

Porcentaje de 
cumplimiento de 

orientaciones caso 

 (Orientaciones – casos revisados y validados para 
conclusión/Orientaciones – casos en seguimiento) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la 
Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 

Las personas que han sufrido una violación 
a sus derechos humanos acuden a recibir 
orientación por  la autoridad competente. 
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Programa presupuestario:  Mediación y conciliación municipal. 

Objetivo del programa presupuestario: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de 
los ayuntamientos. 

Dependencia General:  D00 Secretaria del Ayuntamiento 
Dependencia Auxiliar: 108 OFICIAL CALIFICADOR 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 4 Seguridad 
Tema de desarrollo: Mediación y conciliación 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al ejercicio de la 
promoción vecinal mediante la 
función de mediación, conciliación y 
calificadora de la autoridad 
municipal. 

Tasa de variación de los convenios y 
faltas administrativas registradas en la 

Sindicatura Municipal. 

((Convenios y actas por faltas administrativas 
registradas en el año actual / Convenios y actas 
por faltas administrativas registradas en el año 

inmediato anterior)-1)*100 

Anual 
Estratégico 

Convenios celebrados entre las partes en 
conflicto de la Sindicatura Municipal. 

 
Registro de las Actas por faltas administrativas 
realizadas al Bando Municipal de la Sindicatura 

Municipal. 
 

N/A 

Propósito 

La población del municipio cuenta 
con instancias promotoras de la paz 
vecinal.  

Tasa de variación en la población 
atendida a través de las funciones de 
mediación, conciliación y calificación  
municipal. 

((Población atendida a través de las funciones 
de mediación y conciliación y calificación 
municipal en el año actual / Población atendida a 
través de las funciones de mediación y 
conciliación y calificación municipal en el año 
anterior) -1) *100 

Anual 
Estratégico  

Registros Administrativos de la Sindicatura 
Municipal. 

Los ciudadanos presentan quejas y 
diferendos vecinales. 

Componentes 

1. Mecanismos para la recepción 
de las quejas vecinales 
establecidos para dirimir 
conflictos y controversias entre 
la población. 

Porcentaje de quejas vecinales 
atendidas. 

(Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales 
recibidas) *100 

Semestral 
Gestión 

 
Bitácora de atención a la recepción directa de 
quejas vecinales de la Sindicatura Municipal. 

 
Registros administrativos de la Sindicatura 

Municipal. 

Los ciudadanos presentan ante la autoridad 
municipal sus quejas y diferendos vecinales. 

2. Conflictos y controversias 
dirimidas de conformidad al 
marco jurídico aplicable, 

Porcentaje de conflictos y 
controversias dirimidas. 

(Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y 
controversias en proceso) *100 

Semestral 
Gestión  

Libro de registro de expedientes de mediación-
conciliación de la Sindicatura Municipal. 
 
Convenios celebrados entre las partes de la 
Sindicatura Municipal. 

Los ciudadanos dirimen las quejas y 
diferendos presentados. 

3. Mecanismos aplicados para 
calificar y sancionar faltas 
administrativas. 

Porcentaje de actas circunstanciadas 
de hechos concluidas. 

(Actas circunstanciadas concluidas/ Total de 
casos para calificar presentados) *100 

Semestral 
Gestión  

Actas circunstanciadas de hechos de la 
Sindicatura Municipal.  

Las autoridades municipales dan seguimiento 
a las infracciones administrativas  para 
preservar la armonía social  

Actividades 
1.1    Citación a las partes vecinales en 

conflicto para dirimir diferendos e 
inconformidades. 

Porcentaje en la citación a las partes 
vecinales en conflicto. 

(Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas 
emitidas a partes vecinales en conflicto) *100 

Trimestral 
Gestión  Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas. Los ciudadanos asisten en tiempo y forma a las citas 

de partes. 

 
2.1. Desahogo de audiencias entre las 

partes en conflicto.  

Porcentaje de audiencias entre las partes en 
conflicto desahogadas. 

(Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citatorios 
enviados a las partes vecinales en conflicto) *100 

Trimestral 
Gestión  

Libro de actas de conciliación arbitrada de la Sindicatura 
Municipal. 
 
Citatorios de la Sindicatura Municipal. 

La ciudadanía requiere de la intervención de la 
autoridad municipal para la mediación de 
conflictos y controversias. 

2.2. Expedición de actas informativas a la 
ciudadanía. Porcentaje de actas informativas expedidas. (Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de 

solicitudes recibidas) *100 
Trimestral 
Gestión Actas informativas de la Sindicatura Municipal. 

La autoridad municipal levanta actas informativas 
derivadas de la petición de parte suscitadas en el 
territorio Municipal. 

3.1. Sanciones procedentes de las Faltas 
administrativas contempladas y 
calificadas en el Bando Municipal 

Porcentaje de sanciones procedentes por 
faltas administrativas calificadas. 

(Total de sanciones por faltas administrativas calificadas 
en el año actual/Total de sanciones por faltas 
administrativas contempladas en el Bando Municipal)*100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos de la Sindicatura Municipal. La autoridad municipal califica las sanciones 

administrativas procedentes del Bando Municipal.  

3.2. Expedición de recibos oficiales por 
concepto de multas conforme al 
marco jurídico aplicable. 

Porcentaje de recibos oficiales por concepto 
de multas expedidos 

(Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales 
presentados ante la Tesorería Municipal) *100 

Trimestral 
Gestión Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal. La ciudadanía realiza el pago correspondiente a la falta 

administrativa realizada en tiempo y forma.  

3.3. Otorgamiento de boletas de libertad.  Porcentaje de boletas de libertad otorgadas (Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones 
calificadas)*100 

Trimestral 
Gestión Boletas de libertad expedida de la Sindicatura Municipal. 

La autoridad municipal otorgan las boletas de libertad 
oportunamente a las personas que han cumplido con la 
sanción impuesta por la falta administrativa cometida. 
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Programa presupuestario:  Seguridad pública. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la 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. 

Dependencia General:  Q00 Seguridad Pública y tránsito. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 4: Seguridad 
Tema de desarrollo: Seguridad con visión ciudadana 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas que han sido víctimas 
de un delito en su entorno colonia o 
comunidad, a través de la correcta 
operación del servicio de seguridad 
pública 

Porcentaje de Población segura 
(Personas que han sido víctimas de un delito en 
su entorno colonia o comunidad/Total de la 
población municipal) *100 

Anual y 
Estratégico 

Registros administrativos de 
la comisión de delitos en el 
municipio 

El contexto sociocultural favorece el desarrollo de acciones en 
materia de seguridad pública. 

Propósito 
La población del municipio cuenta con 
un servicio de seguridad pública 
confiable, eficiente y eficaz. 

Variación porcentual en la incidencia 
delictiva en el municipio. 

((Total de delitos del periodo del semestre 
actual/ Total de delitos del periodo del semestre 

anterior) -1) *100 

Semestral y 
Estratégico 

Registros administrativos de 
la comisión de delitos en el 

municipio 

La población acude a denunciar los delitos de los que son objeto 
y participan con el gobierno en acciones de prevención. 

Componentes 

1. Acciones en materia de seguridad y 
prevención del delito realizadas. 

Porcentaje de acciones realizadas en 
materia de prevención del delito 

(Total de acciones en materia de prevención 
realizadas / Total de acciones en materia de 

prevención programadas a realizar) *100 

Trimestral y 
Estratégico 

Registros administrativos de 
las acciones realizadas en 
materia de prevención del 

delito en el municipio 

La población participa y asiste a las acciones de prevención, 
apoyando las acciones de vigilancia. 

2. Sistemas de información, 
comunicación y tecnología en 
operación para la prevención del 
delito operando. 

Porcentaje de eficacia en la 
operación de los sistemas de 
comunicación, tecnología e 

información para la prevención del 
delito. 

(Número de sistemas de información, 
comunicación y tecnología en funcionamiento 

óptimo / Total de sistemas de información, 
comunicación y tecnología en el municipio) *100 

Trimestral y 
Gestión 

Reportes e Informes de las 
diversas TIC´s y su 

desempeño. 

Las condiciones climatológicas y sociales permiten la correcta 
operación de los diferentes sistemas para la atención de la 
ciudadanía. 

3.  Elementos policiacos con 
formación profesional especializada 
capacitados. 

Porcentaje de elementos policiacos 
capacitados. 

(Número de policías capacitados / Total de 
elementos policiacos en el municipio) *100 

Semestral y 
Estratégico 

"Programas de capacitación 
Listas de asistencia 

Fotografías 
Contenidos de la capacitación 

Los instructores que capacitan a los elementos de seguridad 
pública asisten a los cursos y actividades de capacitación. 

4. Acciones de vinculación, 
participación, prevención y denuncia 
social realizadas, para la prevención 
del delito. 

Promedio de personas participantes 
en acciones y eventos de prevención 

del delito 

(Total de asistentes en las acciones y eventos 
de prevención / Total de eventos y acciones de 

prevención) 

Semestral y 
Estratégico 

Programas de capacitación 
Listas de asistencia 

Fotografías 
Contenidos de la capacitación 

La población participa activamente en las acciones de 
reconstrucción de Tejido Social 

Actividades 

1.1. Realización de operativos de 
seguridad pública. 

Porcentaje de efectividad en la 
implementación de operativos de 

seguridad. 

(Operativos de seguridad que concluyeron con 
un aseguramiento / Operativos de seguridad 

realizados) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Registros administrativos 
sobre los operativos de 

seguridad 

La población se coordina con las autoridades policiacas. 

1.2. Fortalecimiento del estado de la 
Fuerza Policial Efectiva. 

Porcentaje del Estado de Fuerza 
Policial Efectivo. 

((No. Total de Policías Operativos- No de 
policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. 
de incapacitados-No. de Comisionados-No. de 
personal facultativo) / No. Total de Población) 

*1000 habitantes 

Trimestral y 
de gestión 

Nómina, listas de asistencia, 
fatigas de servicio 

Los policías operativos realizan sus trámites administrativos en 
tiempo y forma. 

1.3. Distribución operativa de la 
fuerza policial municipal. 

Promedio de presencia policial por 
sector y turno. 

(No. Total de Policías Operativos- No de policías 
en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de 
incapacitados-No. de Comisionados - No. De 

personal facultativo) / No. de Sectores o 
Cuadrantes/ No. De Turnos 

Trimestral y 
de gestión 

Listas de asistencia y Fatigas 
de Servicio 

Las condiciones sociales permiten la labor de los elementos de 
seguridad. 

2.3. Instalación estratégica de 
sistemas de videovigilancia en el 
municipio. 

Porcentaje cámaras de video 
vigilancia en operación. 

(No. de Cámaras de videovigilancia funcionando 
/ No. Total de Cámaras de videovigilancia 

instaladas) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Reportes de Señal y 
Funcionamiento de cámaras 

por parte del Centro de 
Mando 

Las condiciones sociales, tecnológicas y climatológicas 
favorecen el óptimo funcionamiento de los equipos instalados. 

2.4. Utilización de los sistemas de 
video vigilancia para la seguridad 
pública. 

Promedio de eventos reportados por 
el sistema de videocámaras. 

(No. de cámaras de videovigilancia con al menos 
un Evento reportado/No. Total de Cámaras de 

videovigilancia instaladas) 

Trimestral y 
de gestión 

Reportes de monitoreo de 
cámaras de Videovigilancia y 
de los apoyos brindados de 

emergencia 

Las condiciones climatológicas y tecnológicas permiten el buen 
funcionamiento de los equipos 

2.5. Realización del análisis delictivo 
para la prevención y combate del 
delito. 

Porcentaje de cumplimiento en la 
elaboración del análisis delictivo. 

(Documento de análisis delictivos realizados 
/Documento de análisis delictivos programados) 

*100 

Trimestral y 
de gestión 

Documento de análisis 
delictivo que contenga: 

Identificación de zonas o 
localidades con mayor 

Existen las condiciones sociales y técnicas para llevar a cabo el 
análisis delictivo en el municipio. 
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incidencia de delitos, 
comportamiento de incidencia 
de delitos, actores delictivos; 
estrategias de prevención y 

combate, etc. 

2.6. Actualización integral del Atlas de 
incidencia delictiva municipal. 

Porcentaje de actualización del Atlas 
de Incidencia Delictiva Municipal. 

(Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva 
Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de 

Riesgo Municipal Programadas) * 100 

Trimestral y 
de gestión 

Documento de Actualización 
del Atlas de Incidencia 

Delictiva Municipal. 

La población denuncia los actos delictivos para que  las 
autoridades municipales  actualicen el atlas de incidencia 
delictiva. 

2.7. Generación de los informes 
policiales homologados de la 
Plataforma México. 

Porcentaje de informes policiacos 
homologados generados. 

(Informes Policiales Homologados realizados 
/Informes policiales homologados programados) 

*100 

Trimestral y 
de gestión 

Informes y Reportes 
integrados a la Plataforma 

México 

La plataforma México funciona adecuadamente para el ingreso 
de la información de manera oportuna 

3.1.  Certificación única policial de 
elementos de seguridad municipal. 

Porcentaje de elementos de 
seguridad con Certificado Único 

Policial 

(Elementos de seguridad con Certificado Único 
Policial / Total de elementos de seguridad en 

activo del municipio) *100 

Semestral y 
de Gestión 

Evaluación de Control de 
Confianza, 

Evaluación de Competencias 
Básicas o profesionales 

Evaluación de Desempeño 
Académico, 

Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los 
requisitos del Centro de control de confianza 

3.2.  Aplicación de exámenes de 
control de confianza a los elementos 
policiacos municipales. 

Porcentaje de elementos de 
seguridad con resultado aprobatorio 
del Centro de Control de Confianza 

(Elementos con exámenes aprobatorios y 
vigentes / Total de elementos del Estado de 

fuerza municipal) *100 

Semestral y 
de Gestión 

Certificado de aprobación 
emitido por el Centro de 

Control de Confianza  

Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los 
requisitos del Centro de control de confianza 

3.3. Actualización y capacitación en 
materia del sistema de Justicia Penal 
a los elementes de seguridad 
municipal. 

Porcentaje de elementos de 
seguridad capacitados en materia del 

Sistema de Justicia Penal. 

(Elementos de seguridad capacitados en materia 
del Sistema de Justicia Penal / Total de 

elementos de seguridad en activo del municipio) 
*100 

Semestral y 
de Gestión 

Constancias de cursos, listas 
de asistencia, fotografías. 

Los elementos muestran interés por seguir capacitándose en los 
temas de seguridad, asistiendo en tiempo y forma a sus jornadas 
de capacitación. 

3.4. Aprobación del reglamento de la 
Comisión de Honor y Justicia por el 
Cabildo. 

Porcentaje de eficacia en la 
elaboración y aprobación del 

Reglamento de La Comisión de 
Honor y Justicia. 

(Reglamento de Honor y Justicia 
Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia 

Programado) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Acta de Cabildo o Gaceta de 
Gobierno. 

El contexto político permite el adecuado manejo de los acuerdos 
para la aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y 
Justicia. 

3.5. Emisión de resoluciones y de los 
trabajos de la Comisión de Honor y 
Justicia. 

Promedio de resoluciones emitidas 
por la Comisión de Honor y Justicia. 

(Número de resoluciones realizadas sobre faltas 
graves en las que incurrieron elementos 

policiacos/ Total de sesiones de la Comisión de 
Honor y Justicia) 

Trimestral y 
de gestión 

Acta de Instalación, 
Reuniones de trabajo de la 

Comisión, minutas y actas de 
sesiones. 

El contexto político-administrativo permite el adecuado trabajo 
de la Comisión de Honor y Justicia en el cumplimiento de sus 
funciones. 

4.1. Elaboración del diagnóstico sobre 
la situación de la prevención social de 
la violencia y la delincuencia en el 
municipio. 

Porcentaje de eficiencia en la 
elaboración del Diagnóstico Municipal 
de Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia 

(Diagnóstico Municipal de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia realizado / 

Diagnóstico Programado) * 100 

Trimestral y 
de gestión 

Diagnóstico del Municipio 
elaborado. 

Los factores sociales, políticos y culturales, favorecen la 
integración y levantamiento de información para la elaboración 
del Diagnóstico municipal de Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia. 

4.2. Asistencia de personas a las 
pláticas o talleres en materia de 
Prevención. 

Porcentaje de personas que asisten a 
platicas en materia de Prevención 

(Total de personas que han recibido pláticas o 
talleres en el periodo / Total de la población del 

municipio) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Listas de asistencia, 
fotografías, oficios de gestión, 

reportes de actividades 

La población asiste a las pláticas en materia de prevención del 
delito. 

4.3.  Reconstrucción de colonias o 
comunidades con programas 
integrales en materia de tejido social 
municipal. 

Porcentaje de colonias o 
comunidades con programas 

integrales en materia de tejido social 

(No. de Colonias o comunidades con programas 
integrales de Tejido Social / Total de colonias y 

comunidades en el municipio) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Análisis Estratégicos, reportes 
de actividades, programa de 

atención 

La población participa activamente en las acciones de los 
programas integrales de reconstrucción del tejido social. 
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IV.V. EJE TRANSVERSAL  1 IGUALDAD DE GÉNERO 
	
La igualdad de género es un principio y propósito fundamental de la Organización de las Naciones Unidas. La Carta de 
San Francisco (1945) fue el primer tratado internacional en el que se reconoció la igualdad entre mujeres y hombres al 
reafirmar en su preámbulo la “fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y valor de la persona, en la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres”. 
 
La calidad de las democracias no sólo se mide por la regularidad con que se realizan las elecciones o la cantidad de 
ciudadanos que votan. Para funcionar y tener mejores resultados de la democracia es necesario que los principios y 
derechos en se fundamentan las libertades y la igualdad de personas sean una realidad y no únicamente una 
declaración. Entre los derechos que más se desconocen e incumplen está el de la igualdad para las mujeres. Por lo 
que la administración municipal de Donato Guerra, alineada al Gobierno del Estado de México y al Gobierno Federal, 
promueve la igualdad de género siendo una de las prioridades y una política transversal que impacte la totalidad de las 
políticas públicas. 
 
En el marco del compromiso firmado por nuestro país para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, a través de las acciones a corto, mediano y largo plazo que se pretenden cumplir dentro de este Eje 
Transversal, se tienen los siguientes: 
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IV.V.I. TEMA: CULTURA DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 
	
Derivado de la Declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres en el Estado de México, se ha establecido una 
coordinación entre las dependencias involucradas y los municipios para dar seguimiento a las medidas de seguridad, 
prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.  El reto del 
Municipio es reducir la desigualdad a través de programas de nueva generación con perspectiva de género. 
 
Para 2015, se registra un total de 18,836 mujeres en el Municipio de Donato Guerra, lo que representa el 50.9% de la 
población total en el Municipio, y el 0.08% de la población total estatal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
La población femenina es considerada como población vulnerable ya que enfrenta problemas de violencia de género, 
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se hacen cargo de familias al asumir el papel de jefas de familia con las responsabilidades que eso representa, 
además de que las mujeres adolescentes sobre todo de comunidades marginadas están enfrentando la maternidad a 
temprana edad lo que representa riesgos de salud para la mujer y su producto.  
 
En el municipio Donato Guerra, de acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal, 2015, la población total femenina era 
de 18,836 habitantes, y a nivel estado esta cifra es de 8,353,540.  
 
La violencia contra las mujeres, debido a su condición de género, se da en todos los ámbitos y por parte de agresores 
diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos; constituye un fenómeno extendido con características y 
matices diferentes. 
 
 
 
Desafortunadamente no se tienen muchos datos cuantificables en el municipio, que permitan medir con exactitud las 
incidencias de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, 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 de la que sistemáticamente son 
víctimas. 
 
Lo anterior, se sustenta en las Cifras de Incidencia Delictiva Municipal 2015-diciembre 2018, publicadas como datos 
abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde el municipio de Donato 
Guerra solo tiene registrado en 2015, un incidente de violación simple. 
 

DELITOS REGISTRADOS EN 2015 CONTRA MUJERES POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 
	

Año	

Bien	jurídico	
tutelado	

Tipo	de	
delito	

Subtipo	de	
delito	 	

Modalidad	
	

ene	
	

feb	
	

mar	
	

abril	
	

mayo	
	

jun	
	
jul	

	
ago	

	
sep	

	
oct	

	
nov	

	
dic	

	
2015	

La	libertad	y	la	
seguridad	sexual	

Violación	
simple	

Violación	
simple	

Violación	
simple	

4	 0	 3	 2	 5	 0	 1	 0	 1	 2	 0	 0	

Fuente:	Secretariado	Ejecutivo	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública.	Cifras	de	Incidencia	Delictiva	Municipal	2015-diciembre	2018. 
 
 
SEGURIDAD JURÍDICA 
 
En estos momentos en que la violencia contra las mujeres ha escalado hasta el punto de aumentar el número de 
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feminicidios en distintos municipios de la zona conurbada a la Ciudad de México.  Sin embargo, aun cuando en estos 
municipios de la zona rural los feminicidios no suceden a menudo, las mujeres no escapan a la violencia económica, 
física, emocional, psicológica, verbal, entre otras. 
 
Por ello es importante la conformación de la Comisión especial edilicia para la atención de la violencia de género y la 
construcción de acciones y programas de fortalecimiento y empoderamiento de los derechos de igualdad de género 
para las mujeres. 
 
 
 
IV.V.II.I. SUBTEMA: EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES  
 
Las mujeres han ido avanzando hasta colocarse en un espacio protagónico en todas los ámbitos de la sociedad, pero 
también se ven en una situación de vulnerabilidad, sobre todo en aquellos casos donde son jefas de familia. Para el 
caso de Donato Guerra, uno de cada cuatro hogares tiene a la mujer como jefa de familia. 
 

PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFATURA FEMENINA 
POR MUNICIPIO AL 15 DE MARZO DE 2015 

 
MUNICIPIO PORCENTAJE 

DONATO GUERRA 25.0 
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (13 de septiembre de 2018).  
	  



	
	

	
	
246	

 
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
5.1 OBJETIVO: Reducir todos los tipos de violencia contra las 
mujeres y las niñas 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

5.1.1. ESTRATEGIA: Realizar campañas para promover la 
denuncia de violencia sexual, familiar y de género y de 
capacitación de niñas y mujeres en el tema. 

5.2 
 

5.1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Fomentar la denuncia de la violencia, a través de campañas en medios de comunicación y redes 

sociales. � 
b) Implementar campañas de difusión y capacitación dirigidas a mujeres para que participen con las 

dependencias del Gobierno Municipal en acciones y programas conjuntos. � 
c) Crear líneas telefónicas exclusivas para recibir denuncias y proporcionar atención jurídica y 

psicológica � 
 
 
 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
5.1.2. ESTRATEGIA: Impulsar la educación de niños y niñas y 
jóvenes sobre la no violencia contra las mujeres 

5.2 
 

5.1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Diseñar talleres sobre el respeto en las relaciones entre hombres y mujeres y/o sobre el daño de la violencia en las 

niñas y mujeres. 
b) Promover la realización de convenios de cooperación con las escuelas de educación básica y media superior para 

aplicar los talleres. 
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 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
5.1.3. ESTRATEGIA: Diseñar e instrumentar programas para 
mejorar la economía de los hogares de mujeres jefas de 
familia. 

8.3 
 

5.1.6 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Instrumentar programas de capacitación a madres solteras y jefas de familia para el autoempleo.  
b) Impulsar con las instituciones financieras, solidarias y/o fundaciones la operación de programas de 

microcréditos para mujeres. 
 
 
5.2 OBJETIVO: Reducir la discriminación laboral y salarial de 
las mujeres trabajadoras 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

5.2.1. ESTRATEGIA: Difusión y capacitación laboral y sobre 
derechos de las mujeres en centros de trabajo  

8.3 
 

5.2.1. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Incrementar la difusión sobre la igualdad y los derechos de las mujeres.� 
b) Impulsar la participación de las mujeres trabajadoras en programas de capacitación laboral 

 
 
5.3 OBJETIVO: Reducción de embarazos adolescentes AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
5.3.1. ESTRATEGIA: Programa de capacitación sexual en 
escuelas de educación secundaria y media superior 

3.7 
 

5.4.2. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover la instrumentación de talleres de educación sexual en las escuelas de educación media y media superior 
b) Incrementar la difusión masiva sobre métodos contraceptivos entre adolescentes de ambos sexos. 
c) Intensificar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la atención a las adolescentes  en materia de métodos de 

planificación familiar, a través de las instituciones de salud 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS, ÁRBOL  DE OBJETIVOS Y MATRICES DE INDICADORES 
 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Tema de desarrollo: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	

Inclusión	 económica	 para	
igualdad	de	genero	

Las	 mujeres	 del	 municipio	 no	 se	 benefician	 con	
acciones	 encaminadas	 a	 la	 reducción	 de	 brechas	 de	
género	para	alcanzar	un	cambio	cultural	y	económico	
en	beneficio	de	los	derechos	de	las	mujeres.	
	

Falta		de	acciones	de	difusión	y	concientización	para	
el	fomento	de	la	igualdad	de	género	e	inclusión	de	la	
mujer,	realizadas	en	el	municipio.	
No	 se	 imparten	 talleres	 de	 capacitación	 a	 mujeres	
para	el	desarrollo	de	proyectos	productivos.	
Inexistencia	 de	 convenios	 con	 instituciones	 públicas	
y/o	privadas	para	la	integración	de	mujeres	al	ámbito	
laboral	con	salarios	bien	remunerados.	

Ampliación	de	barreras	para	la	inclusión	de	la	
mujer	 en	 la	 actividad	 económica	 del	
municipio.	
Obstáculos	 para	 el	 	 pleno	 ejercicio	 de	 los	
derechos	laborales	de	la	mujer.	
Deterioro	 de	 los	 valores	 de	 igualdad	 de	
género.	
Limitaciones	 en	 la	 construcción	 de	 	 una	
relación	de	respeto	e	igualdad	social. 

 
 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
Tema de desarrollo: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

 
 
 
  

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Inclusión	económica	para	igualdad	de	genero	 Mejoramiento	la	igualdad	sustantiva	entre	mujeres	y	hombres,	mediante	el	fortalecimiento	de	las	capacidades	institucionales,	para	construir	
una	relación	de	respeto	e	igualdad	social	y	económica.	
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Programa presupuestario:  Inclusión económica para igualdad de genero 

Objetivo del programa presupuestario: Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la actividad económica del municipio que permitan el pleno 
ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social. 

Dependencia General:  I00 DESARROLLO SOCIAL 
Dependencia Auxiliar: 152 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal I: Igualdad de Género 
Tema de desarrollo: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 
 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 

y Tipo 
Fin 
Contribuir a mejorar la 
igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, mediante 
el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales, 
para construir una relación de 
respeto e igualdad social y 
económica. 

Porcentaje de participación de la mujer en la población 
económicamente activa 

(Número de mujeres económicamente activas / 
Total de la población económicamente activa 

del municipio) 

Anual 
Estratégico 

Programa Operativo Anual 
del Sistema Municipal DIF.  

Informe anual. 

La población del municipio se interesa en fortalecer su género dentro 
de la sociedad y construir una relación de respeto e igualdad social. 

Propósito 
Las mujeres del municipio se 
benefician de las acciones 
encaminadas a la reducción 
de brechas de género para 
alcanzar un cambio cultural y 
económico en beneficio de 
los derechos de las mujeres. 

Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones 
encaminadas a la reducción de brechas de género  

(Número de mujeres beneficiadas con algún 
tipo de acción para reducir la brecha de genero 

/ Total de mujeres del municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Programa Operativo 
Anual del Sistema 

Municipal DIF. 
Informe anual. 

La población municipal se interesa en beneficiarse de acciones 
encaminadas a la reducción de brechas de género. 

Componentes 
1. Acciones de 
difusión y concientización 
para el fomento de la 
igualdad de género e 
inclusión de la mujer, 
realizadas en el municipio. 

Porcentaje de acciones de difusión y concientización 
para el fomento de la igualdad de género realizadas. 

(Número de acciones de difusión y 
concientización para el fomento de la igualdad 

de género realizadas / Total de acciones de 
difusión y concientización para el fomento de la 

igualdad de género programadas) 

Semestral 
Gestión 

Programa Operativo 
Anual del Sistema 

Municipal DIF, Informes 
anuales, informes 

mensuales, listados de 
asistencia. 

La ciudadanía se interesa en participar para fortalecer la igualdad de 
género y oportunidades para las mujeres en la inclusión financiera. 

2. Talleres de 
capacitación impartidos a 
mujeres para el desarrollo de 
proyectos productivos. 

Porcentaje de mujeres integradas a talleres de 
capacitación en proyectos productivos para incrementar 

su capacidad laboral.  

(Mujeres integradas a tallares de capacitación 
de proyectos productivos / Total de mujeres 
previstas a beneficiar con capacitación en 

proyectos productivos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Programa Operativo Anual del 
Sistema Municipal DIF, 

Informes anuales, informes 
mensuales, formato de 

seguimiento. 

Las mujeres solicitan y se interesan en las actividades de capacitación 
y proyectos productivos. 

3. Convenios 
realizados con instituciones 
públicas y/o privadas para la 
integración de mujeres al 
ámbito laboral con salarios 
bien remunerados. 

Porcentaje de convenios realizados con instituciones 
públicas y/o privadas para integrar a mujeres con 

salarios bien remunerados.  

(Convenios para integrar a mujeres con 
salarios bien remunerados celebrados / 

Convenios para integrar a mujeres con salarios 
bien remunerados programados) *100 

Trimestral 
Gestión  

Convenios, Programa 
Operativo Anual del Sistema 

Municipal DIF, Informes 
anuales, informes mensuales, 

listados de asistencia. 

La población del municipio es participe de la cultura de inclusión laboral 
de las mujeres. 

Actividades 
1.1. Acciones de 
difusión y concientización 
para el fomento de la 
igualdad de género 
impartidas en el territorio 
municipal. 

Porcentajes de acciones de difusión y concientización 
para el fomento de la igualdad de género e inclusión de 
la mujer. 

(Número de Talleres y conferencias impartidos 
en escuelas y a población abierta sobre 
igualdad de género realizados / Número de 
Talleres y conferencias sobre igualdad de 
género programadas a impartir en escuelas y a 
población abierta) *100 

Trimestral 
Gestión  

Programa Operativo Anual del 
Sistema Municipal DIF, 
Informes mensuales, listados 
de asistencia.  

La población solicita y se interesa en conocer sobre la igualdad de 
género. 

1.2 Detección de personas 
víctimas de la desigualdad de 
género en el territorio 
municipal. 

Porcentaje de la población que ha sido víctima de la 
desigualdad de género en el territorio municipal. 

 (Número de víctimas de la desigualdad de 
género en el territorio municipal detectadas/ 
Número de habitantes del territorio municipal) 
*100  

Trimestral 
Gestión  

Programa Operativo Anual del 
Sistema Municipal DIF, 
Informes mensuales, reporte 
de atención. 

La población del municipio se interesa en modificar conductas 
generadoras de desigualdad de género. 

2.2. Implementación de 
talleres de capacitación de 
proyectos productivos para 
mujeres. 

Porcentaje de implementación de talleres de 
capacitación de proyectos productivos para mujeres. 

(Número de talleres de capacitación de 
proyectos productivos para mujeres realizados/ 
Número de talleres de capacitación de 
proyectos productivos para mujeres 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión  

Programa Operativo Anual del 
Sistema Municipal DIF, 
Informes mensuales, 
documento oficial que ampara 
el taller u oficio. 

Las mujeres cuentan con el documento oficial para su integración 
laboral.  
Las mujeres participan en los talleres de capacitación que les son 
ofertados. 

3.1. Realización de reuniones 
con instituciones públicas y/o 
privadas para la integración 
de mujeres al ámbito laboral 
con salarios bien 
remunerados. 

Porcentaje de reuniones realizadas con instituciones 
públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito 
laboral.  

(Reuniones con instituciones públicas y/o 
privadas para integrar a mujeres al ámbito 
laboral realizadas / Reuniones con instituciones 
públicas y/o privadas para integrar a mujeres al 
ámbito laboral programadas) *100 

Semestral 
Gestión  

Programa Operativo Anual del 
Sistema Municipal DIF, 
Informes mensuales, 
convenios. 

Participación de las Instituciones públicas y privadas en el proceso de 
inclusión e igualdad de género. 
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IV.VI. EJE TRANSVERSAL  2 GOBIERNO MODERNO, RESPONSABLE Y CAPAZ 
 
La administración de los servicios públicos y la capacidad de gestión de la administración municipal, permite gobernar 
con eficiencia con la ejecución de procesos a través de los cuales el Ayuntamiento satisface las necesidades básicas 
de las comunidades mediante la atención para una buena administración gubernamental que genere resultados.  
 
El artículo 115 constitucional establece que”... los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el municipio libre...”  
 
Cualquiera que sea la definición o enfoque con el que se aborde al municipio, esta instancia política, administrativa y 
territorial se ha encontrado en constante evolución. El proceso de federalización que se ha venido llevando a cabo 
desde hace ya varias décadas trata de reforzar, modernizar, hacer más autónomo y libre al municipio.  
 
A través de las acciones a corto, mediano y largo plazo que se pretenden cumplir dentro de este Eje Transversa 2, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,  a cumplir se tienen los siguientes: 
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IV.VI.I. Tema: Estructura del Gobierno Municipal 
 
El proceso de la Administración Pública requiere identificar las áreas que dispone el Ayuntamiento para realizarlas 
diferentes funciones permitiendo hacer frente a las responsabilidades establecidas. De acuerdo con lo anterior, es 
necesario diseñar un organigrama municipal (estructura orgánica administrativa del Gobierno Municipal), además de 
elaborar una matriz de corresponsabilidad programática en la cual se haga referencia a las dependencias generales y 
auxiliares de la Administración Municipal, mismas que se identifiquen con la Estructura Programática y la 
responsabilidad que estas tienen según la Ley Orgánica Municipal y el Manual de Organización o los reglamentos 
existentes. 
 
El proceso de la Administración Pública es muy complejo y difícil de consolidar, por lo que es importante identificar el 
conjunto de áreas que dispone el Ayuntamiento para realizar las diferentes funciones para hacerle frente a las 
responsabilidades establecidas.  
 
La estructura administrativa del Municipio esta conformada por los siguientes órganos de dirección:  
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Es de suprema importancia mejorar de manera permanente el desempeño gubernamental de la administración pública. 
Una administración pública eficiente proviene de procesos administrativos ordenados, planificados y jerarquizados 
principalmente. Esto genera como consecuencia una administración eficiente de los recursos económicos de los que 

Oficialía de partes 
Archivo

Cajero 
Recursos 

materiales  

 Enlace con IMEVIS 

Instituto Municipal de la Mujer  Casa de 
Cultura. 

 Coordinación 
de Movilidad  

Recursos 
humanos 

 Asuntos Indígenas  

Mercados, tianguis  
Recolección de desechos sólidos  

Panteones  
Jardines  

Unidad de Apoyo 
Administrativo 

Nomina 

 Unidad de Gobierno Digital  

Unidad de 
Planeación, 
Información, 

Programación y 
Evaluación.  

 Dirección de 
Servicios 
Públicos. 

 Agua, drenaje y alcantarillado  

Rastro  

 Alumbrado público  

Unidad de Catastro  Bodega  

Sistema Municipal 
para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Instituto Municipal de 
Cultura Física y 

Deporte; 

 Dirección de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y 

Medio Ambiente.  

PRESIDENCIA

DIRECCIONES

Enlace con 
Registro Civil 

Oficialía Calificadora 

Dirección de 
Seguridad 
Pública  

Dirección de 
Educación y 

Cultura  

AYUNTAMIENTO 
2019-2021

Secretaria del 
Ayuntamiento 

Contraloría 
Municipal. 

Unidad jurídica 

 Dirección de 
Desarrollo 

Urbano y Obras 
Públicas.  

Tesorería 

Unidad de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública.  

Eventos especiales 
Adquisiciones 

 Dirección de 
Desarrollo 

Social. 

Dirección de 
Gobernación  

La Defensoría 
Municipal de los 

Derechos Humanos 

Dirección de 
Desarrollo 

Económico y 
Turismo  

Unidad 
Municipal de 

Protección Civil 
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dispone la administración pública estatal. Otro de los elementos fundamentales es la realización de evaluaciones 
integrales que mejoren tanto el desempeño gubernamental como la fortaleza de las finanzas públicas. Además de lo 
anterior, la transparencia con la que opere el gobierno estatal, la rendición de cuentas y la mejora permanente del 
marco normativo del estado harán de esta administración un gobierno más eficaz e incluyente.  
 
El Gobierno Municipal de Donato Guerra ha priorizado el otorgar los servicios públicos a través de la construcción de 
obra de infraestructura que estaba carente en gran medida en todas las comunidades del municipio.  Conforme a  los 
datos y opiniones emitidos por parte de los asistentes al Foro de Consulta para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal de la administración 2019 – 2021, el gobierno municipal ha logrado mantener el reconocimiento  en la 
administración de los servicios públicos y construcción de obras que realiza. 
 
 Administración de los servicios públicos que otorga Donato Guerra 
 

SERVICIOS  MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
Agua Administración directa en cabecera y 

comités comunitarios independientes 
Drenaje Administración directa 
Cobro de impuesto predial Convenio con el estado 
Cobro de otros impuestos Administración directa 
Rastro Administración directa 
Recolección de basura Administración directa 
Panteones Delegaciones y Comités comunitarios  
Vialidad Administración directa 
Seguridad Pública Convenio con el estado (Mando único) 
Alumbrado público Administración directa 

Fuente: Información levantada directamente por la UIPPE 
 
IV.VI.I.I. SUBTEMA: REGLAMENTACIÓN 
 
El Ayuntamiento de Donato Guerra cuenta actualmente con la siguiente reglamentación vigente: 

I. Bando Municipal   
II. Reglamento Interno de Cabildo   
III. Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal    
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IV. Reglamento de la Administración Pública Municipal   
V. Reglamento del Consejo Municipal de Población.   

 
Es prioridad de la administración 2019-2021 el de complementar la reglamentación necesaria para la sana convivencia 
entre gobernados y de estos con el gobierno en turno.  Asimismo se debe continuar con la reglamentación que orden y 
estructure el actuar de cada uno de los servidores públicos a fin de tener en la atención al ciudadano eficiencia, 
eficacia y transparencia.  
 
IV.VI.I.II. SUBTEMA: MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
 
Los Manuales de Organización y Procedimientos, son las herramientas con las cuales se determina la secuencia de 
pasos a seguir para el desarrollo de una actividad o de un proceso con la finalidad de optimizar las funciones de la 
administración.  
 
Para el caso del municipio de Donato Guerra, no se cuenta con ningún manual de organización por lo que es urgente 
la realización de los mismos con las diferentes áreas de la administración, lo que permitirá definir el actuar de la 
administración municipal. Pendientes a subsanarse al finalizarse esta administración. 
 
IV.VI.II.TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
	
El municipio de Donato Guerra cuenta con total respeto a los derechos inalienables con los que cuenta el ciudadano 
para solicitar a sus gobernantes la clara rendición de cuentas de las acciones gubernamentales, reguladas por el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Administración Municipal ofrece a la 
ciudadanía apertura en su quehacer público, transparentando el ejercicio de la acción de gobierno y dando a conocer a 
la ciudadanía aquella información requerida a petición de parte.  
 
A partir del funcionamiento de la Coordinación Municipal de Transparencia, el interés ciudadano ha crecido en forma 
constante y persistente. Así lo demuestra el número de solicitudes anuales desde recibidas y contestadas conforme a 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios.  
 
La disponibilidad de información por parte del Ayuntamiento es un buen indicio para consolidar la cultura de acceso a 
la información pública y con ello, transparentar todos los ámbitos de la administración pública. 
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DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 
Ordenamiento	

Legal	 Obligación	 Temporalidad	 Estrategia	de	cumplimiento	 Responsabilidad	

De	acuerdo	con	el	Artículo	92	

Fracción	I.	Marco	
Normativo	

Constitución	Federal	 Cada	tres	años	 Con	base	en	el	Diario	Oficial	de	la	
Federación	 Secretario	del	Ayuntamiento	

Tratados	Internacionales	 Cada	tres	años	 Con	base	en	el	Diario	Oficial	de	la	
Federación	 Secretario	del	Ayuntamiento	

Leyes	Federales	y	Reglas	
de	Operación	

Cada	tres	años	 Con	base	en	el	Diario	Oficial	de	la	
Federación	 Secretario	del	Ayuntamiento	

Constitución	local	y	
Reglas	de	Operación	

Cada	tres	años	 Gaceta	del	Gobierno	del	Estado	de	
México	 Secretario	del	Ayuntamiento	

Leyes	locales	según	la	
materia	

Cada	tres	años	 Legistel	
Secretario	del	Ayuntamiento	

Códigos	y	Reglamentos	
Estatales	según	la	materia	

Cada	tres	años	 Legistel	
Secretario	del	Ayuntamiento	

Reglamentos	y	Bandos	
Municipales	

Cada	año	 A	través	de	acuerdos	de	cabildo	
Secretario	del	Ayuntamiento	

Decretos	 Cada	año	 A	través	de	acuerdos	de	cabildo	 Secretario	del	Ayuntamiento	

Acuerdos	(Gaceta	
Municipal)	

Cada	mes	 A	través	de	acuerdos	de	cabildo	
Secretario	del	Ayuntamiento	

 

Manuales	de	
procedimientos	

Cada	año	 Con	base	en	Manual	de	Organización	y	
POAs	 Secretario	del	Ayuntamiento	

Circulares	 Según	
requerimiento	

Por	oficios	de	las	diferentes	áreas	
Secretario	del	Ayuntamiento	

Fracción	II.	
Organigrama	

Ayuntamiento	 Cada	tres	años	 Con	la	formulación	de	Manual	de	
Organización	

UIPPE	Sistema	DIF	Municipal	 Cada	tres	años	 Con	la	formulación	de	Manual	de	
Organización	

Instituto	Municipal	de	Cultura	
Física	y	Deporte	del	

Deporte	
Cada	tres	años	

Con	la	formulación	de	
Manual	de	Organización	
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Fracción	II.	
Directorio	de	

Servidores	Públicos	

Directorio	de	
Ayuntamiento	 Cada	año	 A	través	de	nombramientos	y	currículos	

Director	de	Administración	
Directorio	del	Sistema	DIF	

Municipal	
 

Cada	año	
 

A	través	de	nombramientos	y	currículos	

Fracción	III.	
Programa	Anual	

de	Obras	
Programa	Anual	 Cada	año	 Con	base	en	apertura	programática	 Director	de	Obras	Públicas	y	Desarrollo	Urbano	

Fracción	III.	
Proceso	de	

Licitaciones	Públicas	 Trimestral	 Comité	Interno	de	Obra	Pública	 Director	de	Obras	Públicas	y	Desarrollo	Urbano	

Licitación	de	Obras	
Públicas	

Invitaciones	restringidas	 Trimestral	 Comité	Interno	de	Obra	Pública	
Director	de	Obras	Públicas	y	Desarrollo	

Urbano	

Adjudicación	directa	 Trimestral	 Comité	Interno	de	Obra	Pública	 Director	de	Obras	Públicas	y	Desarrollo	
Urbano	

 
 
 

Fracción	IV.	
Sistemas	y	
Procesos	

Infomex	 Anual	 Con	base	al	sistema	proporcionado	por	
Ipomex	 Comunicación	Social	

 
Progres	

 
Anual	

Con	base	a	la	adquisición	con	la	
empresa	

proveedora	de	softwere	
Tesorería	

 
Página	del	Ayuntamiento	

 
Anual	

Con	base	a	un	administrador	
independiente	
de	Pagina	Web	

Comunicación	Social	

Fracción	IV.	
Solicitudes	de	
Información	
recibidas	y	
atendidas	

Registro	de	solicitudes	recibidas	y	
atendidas	

 
Semanal	

A	través	de	la	página	de	Ipomex	
Municipal	

Comunicación	Social	

Fracción	VI.	
Acuerdos	y	

 
Cabildo	

 
Semanal	

 
Reunión	ordinaria	

Secretario	del	
Ayuntamiento	

Actas	de	
Reuniones	
Oficiales	

Comisión	Municipal	de	
Mejora	Regulatoria	

 
Trimestral	

 
Reunión	ordinaria	

Secretario	de	la	
Comisión	

Comité	de	Adquisiciones	y	
Servicios	Relacionados	 Trimestral	 Reunión	ordinaria	 Secretario	del	Comité	

Comité	de	Información	 Trimestral	 Reunión	ordinaria	 Secretario	del	Comité	

Comité	de	Planeación	para	el	
Desarrollo	

Municipal	
Semestral	 Reunión	ordinaria	 Secretario	del	Comité	
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Comité	Interno	de	Obra	
Pública	 Trimestral	 Reunión	ordinaria	 Secretario	del	Comité	

Junta	de	Gobierno	del	
Sistema	DIF	Municipal	 Trimestral	 Reunión	ordinaria	 Secretario	de	la	Junta	

Fracción	VII.	
Presupuesto	
asignado	

Presupuesto	asignado	 Anual	
Ley	de	Ingresos	Municipal	
publicada	en	Gaceta	Estatal	 Tesorería	

Fracción	VII.	
Informes	de	
ejecución	del	
presupuesto	

Informe	Mensual	 Mensual	 Ley	de	Contabilidad	Gubernamental	 Tesorería	

Fracción	VIII.	
Programas	de	

Subsidio	
Informe	de	gestión	del	programa	 Anual	 Programas	Federales	y	Estatales	 Dirección	de	Desarrollo	Social	

Fracción	IX.	
Situación	
Financiera	

Presupuesto	ejercido	 Trimestral	 Informe	al	OSFEM	 Tesorería	

Fracción	IX.	
Deuda	Pública	 Informe	anual	de	la	deuda	 Anual	 Con	base	al	informe	anual	 Tesorería	

Fracción	XI.	
Proceso	de	
Licitación	y	
contratación	

Proceso	de	licitación	y	contratación	
de		adquisiciones	

Trimestral	 Comité	de	Adquisiciones	y	
Servicios	Relacionados	

Síndico	

Fracción	XII.	
Convenios	

Convenios	con	diferentes	
instituciones	

Trimestral	 A	través	de	Cabildo	 Secretario	del	Ayuntamiento	

Fracción	XIII.	
Mecanismos	de	
participación	
ciudadana	

Delegaciones	 Anual	 Con	base	en	las	actas	de	cabildo	 Secretario	del	Ayuntamiento	

COPACIs	 Anual	 Con	base	en	las	actas	de	cabildo	 Secretario	del		Ayuntamiento	

COSICOVIS	 Trimestral	 Con	base	en	las	actas	de	cabildo	 Contraloría	Municipal	

Consejos	Ciudadanos	de	Control	y	
Vigilancia	de	los	

Anual	 Con	base	en	las	actas	de	cabildo	 Sistema	DIF	Municipal	

 Programas	Alimentarios	del	
Sistema	DIF	    

Fracción	XIV.	
Publicaciones	

Carteles	 Trimestral	
Con	base	al	trabajo	de	cada	unidad	

departamental	 Comunicación	Social	

Folletos	 Trimestral	 Con	base	al	trabajo	de	cada	unidad	
departamental	

Comunicación	Social	

Periódicos	 Trimestral	
Con	base	al	trabajo	de	cada	unidad	

departamental	 Comunicación	Social	

Publicaciones	electrónicas	 Trimestral	
Con	base	al	trabajo	de	cada	unidad	

departamental	 Comunicación	Social	
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Volante	 Trimestral	
Con	base	al	trabajo	de	cada	unidad	

departamental	 Comunicación	Social	

Fracción	XIV.	
Boletines	

Boletines	de	Gestión	de	
Programas	y	Proyectos	

 
Trimestral	

Con	base	al	trabajo	de	cada	unidad	
departamental	 Comunicación	Social	

Fracción	XV.	
Agenda	de	
Reuniones	

Públicas	

Sesiones	de	Cabildo	 Semanal	 Con	base	en	acta	de	reunión	de	cabildo	 Secretario	del	Ayuntamiento	

Fracción	
XVI.	Índices	de	
información	

reservada	

Información	propia	de	la	Unidad	de	
Transparencia	 Anual	

A	través	de	los	acuerdos	con	
objeto	de	transparentar	la	

información	

Unidad	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	
Información	

Fracción	XVI.	Bases	
de	datos	
personales	

Bases	de	datos	personales	 Anual	
Según	los	fines	de	cada	unidad	

administrativa,	quienes	se	generarán	
formatos	impresos	y	en	digital.	

Unidad	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	

Fracción	XVII.	
Expedientes	
Concluidos	de	
Autorizaciones	

,	Permisos,	Licencias,	
Certificaciones	
y	Concesiones	

Licencias	 Mensual	 A	través	de	los	registros	de	gobernación	
y		Desarrollo	Urbano	

Gobernación	y			Desarrollo	Urbano	

Permisos	 Mensual	 A	través	de	los	registros	de	gobernación	
y		Desarrollo	Urbano	

Gobernación	y		Desarrollo	Urbano	

Licitaciones	 Mensual	
A	través	de	los	registros	de	

gobernación	y	Desarrollo	Urbano	 Gobernación	y	Desarrollo	Urbano	

Fracción	XVIII.	
Informes	de	
Auditorías	

Informes	de	auditorías	
Internas	 Trimestral	 Con	base	a	los	informes	del	contralor.	 Contraloría	Municipal	

Informes	de	auditorías	
Externas	 Trimestral	 Con	base	a	los	informes	del	contralor.	 Contraloría	Municipal	

Fracción	XIX.	
Programas	de	Trabajo	

POA	Ayuntamiento	 Anual	

Con	base	en	Manual	para	la	Planeación,	
Programación	y	Presupuesto	Municipal	

para	el	Ejercicio	Fiscal	
2019.	

UIPPE-Tesorería	

POA	DIF	Municipal	 Anual	

Con	base	en	Manual	para	la	
Planeación,	Programación	y	

Presupuesto	Municipal	para	el	Ejercicio	
Fiscal	
2016.	

UIPPE-Tesorería	

POA	INCUFIDEM	 Anual	

Con	base	en	Manual	para	la	
Planeación,	Programación	y	

Presupuesto	Municipal	para	el	Ejercicio	
Fiscal	
2016.	

 
 

UIPPE-Tesorería	
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Fracción	XIX.	
Informes	Anuales	
de	
Actividades	

Informes	de	Gobierno	 Anual	

Con	base	al	Programa	Operativo	
Anual	de	cada	Unidad	

Administrativa,	así	como	a	lo	
establecido	en	el	Plan	de	Desarrollo	

Municipal.	

 
 

UIPPE	

Fracción	XXI.	
Trámites	y	
Servicios	

Por	unidad	administrativa	 Anualmente	 Con	base	a	los	procedimientos	de	cada	
unidad	administrativa.	

Contraloría	Municipal	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fracción	XXVII.	
Estadísticas	

 
Geográfica	

 
Anual	

Con	base	en	el	Plan	de	Desarrollo	
Municipal	
2019-2021	

 
UIPPE	

 
Demográfica	

 
Anual	

Con	base	en	el	Plan	de	Desarrollo	
Municipal	
2019-2021	

 
UIPPE	

 
Infraestructura	

 
Anual	

Con	base	en	el	Plan	de	Desarrollo	
Municipal	
2019-2021	

 
UIPPE	

 
Comunicaciones	

 
Anual	

Con	base	en	el	Plan	de	Desarrollo	
Municipal	
2019-2021	

 
UIPPE	

 
Transporte	

 
Anual	

Con	base	en	el	Plan	de	Desarrollo	
Municipal	
2019-2021	

 
UIPPE	

 
Salud	

 
Anual	

Con	base	en	el	Plan	de	Desarrollo	
Municipal	
2019-2021	

 
UIPPE	

 
Educación	

 
Anual	

Con	base	en	el	Plan	de	Desarrollo	
Municipal	
2019-2021	

 
UIPPE	

 
Economía	

 
Anual	

Con	base	en	el	Plan	de	Desarrollo	
Municipal	
2019-2021	

 
UIPPE	

 
Finanzas	Públicas	

 
Anual	

Con	base	en	el	Plan	de	Desarrollo	
Municipal	
2019-2021	

 
UIPPE	

Fracción	XXIII.	
Cuenta	Pública	

Estado	de	Posición	
Financiera	

Trimestral	 Con	base	en	la	Contabilidad	
Gubernamental	

Tesorería	

 
Fracción	IV.	Costos	

Costos	de	los	servicios	prestados	
por	el	

ayuntamiento	
Anual	

De	acuerdo	al	Código	Financiero	del	
Estado	de	México	y	Municipios	 Tesorería	

De	acuerdo	al	Artículo	94	

Fracción	I.	Desarrollo	
de		Obra	Pública	

Ficha	Técnica	de	Obras	públicas	
desarrolladas	

Trimestral	 Con	informes	de	obras	públicas	 Dirección	de	Obras	Públicas	y	Desarrollo	
Urbano	
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Fracción	II.	Plan	
de	Desarrollo	

Municipal	

Plan	de	Desarrollo	Municipal	
2019-2021	

Anual	 Atendiendo	al	Manual	para	la	
Elaboración	del	Plan	de	Desarrollo	

Municipal	2019-2021	

UIPPE	

 
Fracción	II.	Reservas	

territoriales	y	
ecológicas	

Gaceta	de	Gobierno	de	Reservas	
Territoriales	

Anual	 Con	base	a	lo	establecido	por	el	
Programa	de	Ordenamiento	Ecológico	

del	Territorio	del	
Gobierno	del	Estado	de	México.	

Dirección	de	Desarrollo	Rural	Sustentable	

Fracción	II.	
Hacienda	Pública	

Municipal	

Hacienda	Pública	
Municipal	

Mensual	 Con	base	en	informe	reportado	por	
Tesorería	

Tesorería	

Participaciones	y	
Aportaciones	

Mensual	 Con	base	en	informe	reportado	por	
Tesorería	

Tesorería	

Fracción	II.	Valores	
Unitarios	de	Suelo	y	
Construcciones	

Valores	Unitarios	de	Suelo	y	
Construcción	

Anual	 Con	base	en	lo	publicado	en	
Gaceta	de	Gobierno	por	el	
Gobierno	del	Estado	de	

México.	

Oficina	de	Catastro	en	coordinación	con		Tesorería	

Fracción	III.	
Protección	Civil	

Atlas	Municipal	de	Riesgos	 Anual	 Con	base	en	Guía	proporcionada	por	
Protección	Civil	del	Gobierno	del	

Estado	de	México.	

UIPPE	en	coordinación	con	la	Unidad	Municipal	de	
Protección	Civil	

Fracción	III.	Plan	
de	Desarrollo	

Urbano	

Plan	de	Desarrollo	Urbano	de	Donato	
Guerra	

Anual	 Con	base	en	lo	establecido	en	el	Libro	
Quinto	del	Código	Administrativo	del	

Estado	de	México	y	Municipios.	

Dirección	de	Obras		Públicas	y	Desarrollo	Urbano	

Fracción	III.	
Ordenamiento	

Ecológico	

Disposiciones	en	materia	de	
Ordenamiento	

Ecológico	

Anual	 Se	publicarán	a	través	del	
Bando	y	Reglamentos	

Dirección	de	Desarrollo	Rural	Sustentable	

Fracción	III.	
Ordenamiento	de	uso	

de	vía	
pública	

Disposiciones	para	el	uso	de	la	vía	
pública	

Anual	 Se	publicarán	a	través	del	
Bando	y	Reglamentos	

Dirección	de	Obras	Públicas	y	Desarrollo	Urbano	

Fracción	II.	
Indicadores	

Diseño	de	indicadores	por	programa	 Anual	 Con	base	en	Manual	para	la	
Planeación,	Programación	y	

Presupuesto	Municipal	para	el	Ejercicio	
Fiscal		2019.	

UIPPE	

Fuente:	IPOMEX	2018	
	
	
IV.VI.III. TEMA: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  
 
Por otro lado, parte fundamental de la rendición de cuentas es el ahora creado Sistema Nacional Anticorrupción, en 
donde las áreas de transparencia juegan un papel importante junto con las Contralorías Internas.  La conjunción de 
ambos elementos permiten que la administración municipal permanezca vigilada y así poder evitar la corrupción, 
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negligencia, autoritarismo y la garantía de que no habrá impunidad. 
 
Los Sistemas Municipales de Anticorrupción son las instancias responsables de coordinar y coadyuvar con el Sistema 
Estatal Anticorrupción, estableciendo los principios, bases generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en 
la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, así como coadyuvar con las 
autoridades competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal. 
 
El Sistema Anticorrupción en el municipio de Donato Guerra se inició a gestionar desde la administración 2016-2018, 
sin embargo, aún no se ha concretado, se espera que en la presente administración quede establecido tal y como lo 
marca la ley en la materia. 
 
 
 
IV.VI.IV. TEMA: COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE 
GOBERNABILIDAD 
 
El que la población haya votado por una continuidad en el trabajo iniciado en la administración anterior, obliga y 
responsabiliza a la de 2019-2021 a seguir escuchando las voces de la población y mantener un contacto permanente 
con la ciudadanía a fin de realizar las acciones necesarias para su desarrollo. No desde el escritorio, sino caminando 
junto con ellos en sus calles y en sus colonias. 
 
Visitando a todos aquellos interesados en aportar propuestas de solución a las diversas problemáticas existentes y 
mantienen en algún nivel de pobreza a las familias donatenses.  La recuperación de todas las demandas realizadas 
durante la campaña no son suficientes si no se verifican en campo, si no se consulta con los que serán beneficiados. 
 
Por ello, este Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 retoma en sus metas y acciones a realizar todas aquellas que se 
consideraron en los siguientes ámbitos de consulta: 
 

A. Demandas recogidas en campaña electoral 
B. Recorrido de agradecimiento por el voto obtenido 
C. Recorrido de revisión y levantamiento de obras y acciones por cada comunidad  en el mes de enero 2019. 
D. Plática con los delegados vigentes en cada comunidad. 



	
	

	
	
262	

E. Foro de consulta para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal donde participaron autoridades 
auxiliares vigentes y electas en el proceso de renovación. 

 
 
De todos estos ámbitos de consulta se desprende el resumen siguiente de las demandas sociales:  

   
 
 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO DEMANDA SOCIAL ESTRATEGIA DE 

ATENCIÓN LOCALIDAD POBLACIÓN A 
ATENDER 

02020101 
Desarrollo Urbano 

Pavimentación y 
construcción de 
vialidades 

Gestión de recursos y 
utilización de fondos 
federales y estatales 

Varias  34,000 

02020101 
Desarrollo Urbano 

Arco techos, muros 
de contención, 
construcción y 
rehabilitación de 
centros comunitarios 

Gestión de recursos y 
utilización de fondos 
federales y estatales 

Varias  34,000 

02020301  
Manejo eficiente y 
sustentable del agua 

Construcción de 
infraestructura para 
agua potable 

Gestión de recursos y 
utilización de fondos 
federales y estatales 

Varias 34,000 

02020401 
Alumbrado público 

Ampliación de 
alumbrado público 

Gestión de recursos y 
utilización de fondos 
federales y estatales 

Varias 34,000 
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PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

DEMANDA SOCIAL ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN 

LOCALIDAD POBLACIÓN A 
ATENDER 

02020501 
Vivienda 

Construcción y 
mejoramiento de 
viviendas 
Construcción de 
cuartos dormitorio 
Construcción de 
sanitarios 

Gestión de recursos y 
utilización de fondos 
federales y estatales 

Varias 34,000 

03030501 
Electrificación 

Ampliación de 
electrificaciones 

Gestión de recursos y 
utilización de fondos 
federales y estatales 

Varias 34,000 

02030101 
Prevención médica 
para la comunidad 

Mejoramiento de los 
servicios de salud 

Gestión ante 
instancias estatales y 
federales 

Varias 34,000 

 
Se coloca el número total de habitantes del municipio como población a atender ya que se considera un beneficio 
indirecto a la población. 
 
 
IV.VI.V. TEMA: FINANZAS PÚBLICAS SANAS 
 
El municipio de Donato Guerra tiene una de las grandes problemáticas de las que adolecen la gran mayoría de los 
municipios: falta de recaudación de ingresos propios. Varias son las razones, pero la de mayor peso es la de condonar 
en algún porcentaje del pago a una gran cantidad de trámites; otra de las causas es la de realizar obras y acciones sin 
participación económica de la comunidad, la cual en muchos de los casos está compuesta por ciudadanos que 
tampoco pagan impuestos. 
 
Es decir, existe el siguiente círculo vicioso: 
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Esto genera una fuerte problemática en la recaudación de ingresos, debido a la falta de capacitación para el ejercicio y 
fiscalización de los mismos, lo que hace que exista una fuerte dependencia de las participaciones federales, las cuales 
representan la parte más importante de los ingresos municipales. 
 
 
 
A lo anterior se le debe agregar el estrecho margen que permiten las reglas de operación de los recursos provenientes 
de las participaciones y de los distintos programas y fondos federales donde, desde datos desactualizados se destinan 
a distintas acciones y obras no prioritarias para las comunidades.  Sin considerar el mandato de la Agenda 2030 a la 
cual nuestro país, los estados y los municipios nos vemos en la obligación de cumplirla. 
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EVALUACIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 2014  - 2018 
  AÑO 
CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 % 2018 % 
TOTAL DE INGRESOS $162,078,500.00 $176,747,117.34  146,472,179.84   258,963,480.00  100.00%  212,267,473.65  100.00% 

Impuestos $1,056,100.00 $1,151,680.39  969,589.03   1,318,060.26  0.51%  2,826,489.80  1.33% 

Derechos $743,100.00 $810,352.90  791,884.00   691,179.00  0.27%  660,306.46  0.31% 

Aportación de Mejoras --------  ------------  15,000.00  ------------ 0.00% -------------- 0.00% 

Productos $65,700.00 $71,646.06  151,205.25   1,704,029.64  0.66%  1,575,335.10  0.74% 

Aprovechamientos $3,600.00 $3,925.81 ------------  -------    --------  554,610.97  0.26% 
Ingresos derivados del Sector 
Auxiliar ---------- ---------- ------------ ---------- ----------- ----------- -------- 

Otros ingresos1 $136,300.00 $148,635.58  668,518.93   962,461.23  0.37%  502,175.45  0.24% 
Ingresos derivados de 
financiamiento ---------  -------- --------- --------- --------- ---------- ------ 

Ingresos municipales 
derivados del Sist. Nac. De 
Coord Fiscal 

$160,073,700.00 $174,560,876.59  143,875,982.63   254,287,749.87  98.19%  206,148,555.87  97.12% 

Ingresos propios ------------- ----------- --------- ----------- ----------- ------------ --------- 
1 / Incluye ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, fideicomisos y empresa de participación estatal, ingresos no  
comprendidos en los numerales anteriores causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, subsidios y subvenciones,  
ingresos financieros, ingresos derivados de financiamientos. 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2008-2015.  
Tesorería Municipal  
 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN SU FUENTE 

  
CONCEPTO 

AÑO 
2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

TOTAL DE INGRESOS $162,078,500.00 100% $176,747,117.34 100% $146,472,179.84 100.00% $258,963,480.00 100.00% $212,267,473.65 100.00% 

INGRESOS PROPIOS $2,004,800.00 1.24% $2,186,240.74 1.24% $2,596,197.21 1.77% $4,675,730.13 1.81% $6,118,917.78 2.88% 
INGRESOS POR 
APORTACIONES 
FEDERALES Y ESTATALES $160,073,700.00 98.76% $174,560,876.59 98.76% $143,875,982.63 98.23% $254,287,749.87 98.19% $206,148,555.87 97.12% 
INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS                     
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2008-2015.  
Tesorería Municipal  
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IV.VI.V.I. SUBTEMA: SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES 
 
Ambos elementos en su conjunto representan el mecanismo a través del cual el Municipio organiza y ejecuta el cobro 
de impuestos. Hasta la fecha, los principales ingresos municipales han sido obtenidos mayoritariamente por los 
“Ingresos por impuestos” siendo que en el año 2015 recibió un ingreso $1,151,680.39 estos han ido creciendo desde el 
2013, seguido de los impuestos con un ingreso de $810,352.90.  
 
El convenio que se tiene firmado con el Gobierno del Estado para el cobro del impuesto predial sigue siendo un 
mecanismo para poder cobrar conforme al valor catastral; sin embargo, por la cultura de condonar porcentajes por 
presión del contribuyente sigue siendo un ingreso menor al obligado.  La cultura del “no pago” y de “la condonación de 
porcentajes” ha mantenido a Donato Guerra con estabilidad social pero sin recursos. 
 
 
Lo anterior nos obliga a que durante esta administración se generen los mecanismos para elevar la recaudación sin 
perjuicio del contribuyente pero creando en él una cultura del pago de impuesto para obtener beneficios en obras, 
acciones y programas sociales. 
 
 
IV.VI.V.II SUBTEMA: DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL  
 
Al ingreso de esta administración, se reportó por parte de la Administración 2015-2018 los adeudos que venían 
arrastrándose de las  administraciones anteriores y que tienen que ver con lo siguiente: 
 

• LAUDOS LABORALES 
• ADEUDO CON PROVEEDORES 
• ADEUDO DE PAGO DE IMPUESTOS (ISR) 

 
Sin embargo, en esta administración se realizará lo necesario para litigar en las instancias correspondientes la defensa 
de la hacienda pública municipal a fin de negociar y gestionar la reducción de los adeudos.  Por otro lado, se pretende 
que la administración 2019 – 2021 cierre sin adeudos generados durante la administración. 
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   IV.VI.V.III. SUBTEMA: ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS 
	
En el cuadro que viene a continuación podemos ver la aplicación del gasto durante la administración 2014-2018; el 
gasto de servicios personales ha ido de ocupar más de 40 por ciento a poco más del 25% lo que permitió que la 
inversión pública municipal fuera superior al 50% del presupuesto asignado: 
 
 

 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2008-2015. 
Tesorería Municipal 
 
El presupuesto de egresos por objeto de gasto se clasifica en tres tipos:  
Gastos de Operación, servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; gastos extraordinarios 

	

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 2014 - 2018 

  AÑO 
CONCEPTO 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

TOTAL	DE	
EGRESOS	 $125,493,900.00	 100.00%	 $135,735,775.31	 100.00%	 	150,963,776.23		 100.00%	 	271,640,164.15		 100.00%	 	229,634,955.85		 100.00%	
SERVICIO	
PERSONALES		 $53,674,800.00	 42.77%	 $58,055,336.49	 42.77%	 	49,960,678.70		 33.09%	 	56,546,103.65		 20.82%	 	61,164,297.18		 26.64%	
MATERIALES	Y	
SUMINISTROS	 $4,054,300.00	 3.23%	 $4,385,181.70	 3.23%	 	4,470,344.78		 2.96%	 	4,893,393.46		 1.80%	 	5,563,571.14		 2.42%	
SERVICIO	
GENERALES		 $6,196,200.00	 4.94%	 $6,701,887.59	 4.94%	 	7,808,662.72		 5.17%	 	9,092,915.09		 3.35%	 	11,969,887.01		 5.21%	

TRANSFERENCIAS	 $5,057,300.00	 4.03%	 $5,470,039.07	 4.03%	 	6,838,858.71		 4.53%	 	8,100,897.64		 2.98%	 	10,915,614.41		 4.75%	
BIENES	MUEBLES	
E	INMUEBLES	 $381,900.00	 0.30%	 $413,067.83	 0.30%	 	1,088,953.54		 0.72%	 	5,369,863.15		 1.98%	 	480,358.60		 0.21%	

OBRAS	PÚBLICAS	 $56,125,800.00	 44.72%	 $60,706,368.82	 44.72%	 	80,796,277.78		 53.52%	 	179,809,815.40		 66.19%	 	134,346,111.73		 58.50%	
INVERSIONES	
FINANCIERAS	

	 	 	 	
		 		

	 	 	 	DEUDA	PÚBLICA	 $3,600.00	 		 $3,893.81	 		 		 		 	7,827,175.76		 2.88%	 	5,195,115.78		 2.26%	
PARTICIPACIONES	
Y	APORTACIONES		
FEDERALEs	Y	
MUNICIPALES	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
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(gastos imprevistos que benefician a la administración) y gastos transferidos.  
 
Gasto de Inversión, activo fijo (gastos por la compra de bienes necesarios para el desarrollo de la actividad del 
Ayuntamiento); y obras de utilidad pública.  
 
Deuda pública, cubre los compromisos de crédito. En cuanto a la estructura de los egresos de Donato Guerra se 
puede observar en el siguiente cuadro la evolución que han presentado en los últimos años:  
 

 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2008-2015. 
Tesorería Municipal 
 
 
IV.VI.V.IV. SUBTEMA: INVERSIÓN  
 
El municipio para promover el bienestar social tienen tres tipos de ingresos:  
 
Ingresos propios, que corresponden a los que recauda la tesorería por pago de impuestos y derechos, así como varios 
trámites más. 
 
Ingresos federales y estatales, que se obtienen por las participaciones más los ingresos obtenidos de los fondos 
derivados del Ramo 33, principalmente. Los que hacen mayores aportaciones son: 
 

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM) el cual está destinado a obras como: 
agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización municipal, electrificaciones, infraestructura básica de 
salud, educación, vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 
 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN), el cual está destinado a cumplir obligaciones financieras y necesidades vinculadas a la 

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO 
CONCEPTO 2014   2015   2016   2017   2018   

TOTAL DE EGRESOS $125,493,900.00	 100.00%	 $135,735,775.31	 100.00%	  150,963,776.23  100.00%  271,640,164.15  100.00%  229,634,955.85  100.00% 
GASTOS DE OPERACIÓN $69,368,100.00 55.28% $75,029,406.49	 55.28%  70,167,498.45  46.48%  91,830,348.75  33.81%  95,288,844.12  41.50% 

GASTOS DE INVERSIÓN $56,125,800.00	 44.72%	 $60,706,368.82	 44.72%	  80,796,277.78  53.52%  179,809,815.40  66.19%  134,346,111.73  58.50% 
DEUDA PÚBLICA                     
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seguridad pública. 
 

• Fondo Estatal para el Fortalecimiento Municipal, (FEFOM) que se puede utilizar para seguridad, pago de 
adeudos, compra de camiones y maquinaria, así como destinarse para la modernización del catastro municipal 

 
El Gobierno Municipal, administración 2019 – 2021, deberá a lo largo del trienio generar las condiciones para lograr 
tres cosas fundamentales:  
 

1) Ampliar la recaudación propia 
2) Aumentar los recursos de estos fondos, y  
3) Gestionar más recursos de otros fondos y de otras instancias 

  
 
IV.VI.VI. TEMA: GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Uno de los retos que enfrentan los tres órdenes de gobierno, es garantizar a la ciudadanía que los recursos disponibles 
se gasten de manera eficiente, eficaz, con economía, con transparencia y que reflejen resultados tangibles a la 
población para la generación del valor público. 
 
Ante la necesidad de conocer los resultados de la gestión pública y de todas las acciones gubernamentales del 
municipio, así como valorar su actuación, orientar de manera eficiente las políticas públicas y verificar si la 
administración municipal atiende su misión, y tal y como lo marca la norma estatal, se propone utilizar el Sistema de 
Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN),  a fin de ser un mecanismo que reoriente principalmente los procesos 
de planeación, presupuesto, seguimiento y evaluación.  
 
El SEGEMUN es un conjunto de matrices de indicadores para resultados por programa presupuestario y de 
evaluaciones que contribuye a tomar mejores  decisiones   en torno a las políticas públicas. 
 
Tomando en consideración que la evaluación es una búsqueda exploratoria para ver cómo se están realizando las 
acciones en un intervalo de tiempo, en Donato Guerra, los responsables de esta tarea serán, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, la Tesorería y  la Unidad Municipal de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
(UIPPE) 
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Los elementos a evaluar serán los indicadores de desempeño, el avance programático y presupuestal de las metas 
contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.   
 
Los periodos en los que las diversas áreas deberán de emitir sus reportes serán de manera mensual. 
 
IV.VI.VII. TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
La eficiencia es la proporción en la utilización de insumos, entre recursos, costos, tiempo y forma. 
La eficacia mide y califica el recorrido entre medios y fines; a mayor eficacia más racionalidad y optimización. 
 
En la actualidad, el servicio público ha dejado de ser la colocación de personas por compromisos políticos o familiares, 
para dar paso a la exigencia de personas especializadas en las tareas que tienen atribuidas. Estar  especializado, 
contar con una certificación o tener experiencia comprobada en el área asignada, ahora es una obligación con 
repercusiones, incluso penales. 
 
Para lograr el rango de eficiencia  y eficacia solicitado a los gobierno municipales, es importante que la estrategia para 
la instrumentación del Presupuesto con base en resultados, instrumento que permitirá mantener una constante revisión 
y ajuste al Programa Anual. 
 
Para ello, las instancias del gobierno municipal, junto con la Tesorería y la UIPPE, integren el PbR con base en 
acuerdos tomados en mesas de trabajo donde se redirijan, acondicionen o se validen los indicadores de desempeño. 
 
 
IV.VI.VII.I. SUBTEMA: PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
Para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es necesario que los servidores 
públicos se sometan a una profesionalización incluyente, integral, igualitaria, participativa, solidaria y productiva. 
 
Para ello, el Gobierno Municipal de Donato Guerra establecerá a lo largo de toda la administración, lineamientos, 
reglamentos y procedimientos con parámetro claros para garantizar la transparencia, el seguimiento, la evaluación del 
desempeño y la profesionalización de cada servidor público. 
 
Es necesario consolidar el Sistema Estatal de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral, que 
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comprometido con la sociedad y el Estado, busque satisfacer en tiempo y forma los requerimientos de información, a 
través de mecanismos eficientes y eficaces de producción e integración de datos territoriales, sociales, demográficos, 
económicos y catastrales, de alto valor agregado, con el propósito de enriquecer el conocimiento y los procesos de 
planeación, así como de toma de decisiones para contribuir en la planeación y el desarrollo sustentable del municipio. 
 
La elaboración del presente plan siguiendo los lineamientos emitidos por el Gobierno del Estado en el marco del 
Sistema de Planeación Democrática y sobre la base de la Metodología de Gestión por Resultados   garantiza que 
existan indicadores orientados a medir y evaluar el desempeño de la administración pública. 
 
El nivel técnico-profesional de los servidores públicos del Gobierno Municipal de Donato Guerra se adecua al promedio 
del nivel académico existente en la población.  Se tienen el registro de que las administraciones han contado en sus 
niveles directivos con personal que cuenta por lo menos con el nivel medio superior.  Sin  embargo, la necesidad de la 
profesionalización del servicio público exigido por la  Ley Orgánica Municipal y otras normas, han obligado a elevar los 
perfiles del personal administrativo y la dificultad para encontrarlo en una población con escasa formación académica. 
 
Para esta administración 2019-2021 se buscará cubrir los perfiles profesionales requeridos por la ley, pero se realizará 
un proceso de permanente capacitación y actualización en los cargos que tienen designados así como el cumplimiento 
de las atribuciones que ameritan los puestos existente en el organigrama de la administración municipal. 
 
Capacitaciones mensuales, apoyo y coordinación entre las dependencias internas del gobierno municipal serán las 
principales estrategias para cumplir con el perfil técnico.  
 
 
IV.VI.VII.II. SUBTEMA: SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
 
El estado de marginación en el que está catalogado el municipio es una consecuencia de los datos estadísticos que se 
encuentran vigentes a partir de conteos y censos de 2010 y 2015. Los resultados de esos trabajos (censo y conteo) 
son para reír.    Por ello es prioritario atender los llamados a mantener de forma permanente el Sistema de información, 
el cual se vuelve la principal herramienta para lograr un instrumento para subir los resultados en la plataforma indicada 
para tal fin. 
 
Los datos estadísticos del municipio que se vayan actualizando con la elaboración de diagnósticos para la 
actualización de los datos requeridos por el IGECEM, será la UIPPE  la encargada de recabar toda la información 
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solicitada y subirla a la plataforma que se ha creado para ese fin. 
 
 
IV.VI.VIII. TEMA: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Las problemáticas de los gobiernos locales actuales se han diversificado y se han ampliado al considerar cumplir 
objetivos en su territorio y que traspasan sus fronteras. Es importante considerar dentro de las acciones a realizar en 
esta administración el punto de la coordinación interinstitucional con los municipios colindantes y con los niveles de 
gobierno estatal y federal para solucionar problemas como el daño al medio ambiente, la contaminación de fuentes de 
agua, el manejo de la basura, la inseguridad, la falta de empleo, la lucha por un salario digno.  
 
Para ofrecer verdaderas soluciones a la ciudadanía, es indispensable el trabajo en conjunto: cada instancia desde el 
ámbito de sus responsabilidades con el Gobierno Federal, con los gobiernos de otras entidades federativas, con los 
municipios, así como con los Poderes Legislativo y Judicial. El esfuerzo conjunto y dirigido hacia objetivos particulares 
puntuales lleva a la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos públicos. Con ello se evita la dispersión de 
esfuerzos y las ineficiencias y excesos de consumo por parte de la población al momento de aplicar los programas 
sociales.  
 
El sistema de seguimiento tiene por objetivo acompañar los temas compartidos (salud, seguridad, educación, trabajo, 
corrupción, entre otros) a fin de contar con la información estadística actualizada año con año y poder ir considerando 
los avances en cada uno de los objetivos. 
 
 
IV.VI.VIII.I. SUBTEMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
	 
El Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) que sustituye al Programa de Apoyo al Gasto de Inversión 
Municipal (PAGIM), fortalece la capacidad de respuesta de los 125 municipios del Estado de México, para atender la 
demanda ciudadana en el primer orden de gobierno, donde la ciudadanía acude a solicitar beneficios para las 
comunidades y colonias que lo habitan, y de acuerdo a las reglas de operación publicadas en gaceta de gobierno del 
31 de enero de 2019 se establece el monto de $37,000,000.00, para el ejercicio fiscal 2019, el cual será destinado a las 
obras y acciones prioritarias que la ciudadanía solicita a través del foro de consulta ciudadana celebrado por el Consejo 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 
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Para los años fiscales 2020 y 2021, se espera que los montos de dicho Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 
pueda ser mayor al aprobado en 2019 de acuerdo al crecimiento de la inflación y a la comprobación de los recursos 
ejercidos de manera eficiente y eficaz.  
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
6.1 OBJETIVO: Promover instituciones de Gobierno  
transparencia y que rindan cuentas. 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

6.1.1. ESTRATEGIA: Impulsar la transparencia proactiva, 
rendición de cuentas y el Gobierno Abierto.  

16.6 
16.10 
 

5.4.2. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza ciudadana en sus 

instituciones. � 
b) Fortalecer la transparencia fiscal. � 
c) Establecer un Gobierno Abierto por medio de tecnologías de información y sistemas 

de �información que faciliten la operación. 
d) Creación y apertura de la pagina web del gobierno municipal � 

 
 
 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
6.1.2. ESTRATEGIA: Fomentar la cultura de la denuncia, a 
través del desarrollo de medios electrónicos y móviles  

16.8 
 

5.5.7 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza ciudadana en sus 

instituciones. � 
b) Fortalecer la transparencia fiscal. � 
c) Establecer un Gobierno Abierto por medio de tecnologías de información y sistemas 

de �información que faciliten la operación. � 
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6.1 OBJETIVO: Implementar el sistema anticorrupción de 
Donato Guerra. 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

6.1.1. ESTRATEGIA: Impulsar la transparencia proactiva, 
rendición de cuentas y el Gobierno Abierto.  

16.5 
16.6 
 

5.6.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Instalar el Comité Municipal del Sistema Anticorrupción   
b) Establecer los mecanismos generales de prevención, en los términos señalados en materia 

de responsabilidades administrativas. 
c)   Instruir que los servidores públicos cumplan con las declaraciones patrimoniales, de intereses 

y la constancia de la presentación de la declaración fiscal como parte de los instrumentos de 
rendición de cuentas. 

d) Fortalecer el funcionamiento de las contralorías municipales a través de la coordinación 
institucional y capacitación de su personal. 

e)   Impulsar capacitación a los servidores públicos involucrados con las materias de fiscalización 
y control de recursos públicos de prevención, control y disuasión de faltas administrativas; así 
como hechos de corrupción 
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6.2 OBJETIVO: Mantener la Gobernabilidad y la paz social AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
6.2.1. ESTRATEGIA: Atender la demanda y el conflicto 
sociopolítico en el contexto institucional.  

16.8 
 

5.6.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Avanzar mesas de diálogo para la atención de la demanda social y de grupos políticos con los sectores 

del poder ejecutivo. 
b) Establecer espacios de colaboración para la resolución de conflictos.  
c) Fortalecer la atención de la demanda sociopolítica en su lugar de origen. 

 
 
 
 
 
 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
6.2.2. ESTRATEGIA: Promover esquemas de comunicación y 
participación entre la sociedad, organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) y el Gobierno.  

16.8 
 

5.6.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Avanzar mesas de diálogo para la atención de la demanda social y de grupos políticos con los sectores 

del poder ejecutivo. 
b) Establecer espacios de colaboración para la resolución de conflictos.  
c) Fortalecer la atención de la demanda sociopolítica en su lugar de origen. 
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6.3 OBJETIVO: Garantizar una administración pública 
competitiva y responsable 

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

6.3.1. ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los 
recursos de la administración pública 

10.4 
10.5 
 

5.8.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Promover la implementación de estrategias de contratación productivas. � 
b) Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y �transparente de los 

recursos públicos disponibles. � 
c) Modernizar de forma integral el catastro del Estado de México con un enfoque de �calidad en el 

servicio. � 
d) Fortalecer los programas prioritarios de las dependencias. � 
e) Establecer entre los servidores públicos una cultura de austeridad, disciplina y �transparencia en el uso 

de los recursos públicos. � 
f) Aplicar el gasto de inversión de conformidad con el marco normativo para impulsar el �crecimiento 

económico. � 
g) Realizar acciones encaminadas a promover el ahorro. � 
h) Presentar con mayor calidad la información presupuestal. � 
i) Mantener estabilidad financiera. � 
j) Mejorar los canales de información en materia hacendaria. � 
k) Generar prácticas de transparencia presupuestaria en todos los órdenes de gobierno. � 
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AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

6.3.2. ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia 
hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo 
económico y social  
 

10.2 
10.4 
17.1 
 

5.8.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Fomentar una cultura tributaria que incida de manera positiva en la recaudación � 
b) Desarrollar la infraestructura recaudatoria apegada a la ley. � 
c) Fortalecer los programas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales. � 
d) Recaudar ingresos provenientes de actos de fiscalización. � 
e) Incrementar la presencia fiscal entre los contribuyentes mediante actos de fiscalización. � 
f) Aumentar la recaudación de ingresos propios vinculados con los productos, aprovechamientos y 

precios y tarifas que cobran las dependencias y organismos �auxiliares. �� 
 
 
 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
6.3.3. ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en 
la administración pública municipal 

10.2 
10.4 
17.1 
 

5.8.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Consolidar el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) en la administración pública estatal. � 
b) Emitir lineamientos de planeación, seguimiento y control de proyectos de inversión pública. � 
c) Impulsar la aplicación de la Gestión para Resultados � 
d) Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). � 
e) Mejorar la calidad de la información financiera y la rendición de cuentas mediante �procesos e caces de 

registro y armonización contable. � 
f) Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, transparente y �e caz de los 

recursos públicos disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de 
las dependencias. ��� 
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 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
6.3.4. ESTRATEGIA: Fomentar mejores condiciones laborales 
de las y los servidores públicos. 

8.8 
 

5.8.4 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos.  
b) Implementar Programas de Formación y Desarrollo.  
c) Capacitar con un enfoque de desarrollo humano, social y sostenible al servicio público. 
d) Fomentar un Servicio Profesional de Carrera. 

 
 
 
 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
6.3.5. ESTRATEGIA: Implementar mejores prácticas para la 
innovación, modernización y calidad de la Administración 
Pública Estatal.  

8.8 
 

5.8.4 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Regular y controlar las acciones de innovación gubernamental y mejores prácticas. 
b) Fomentar el desarrollo de servicios digitales en la administración pública. 
c) Crear la Ventanilla Única para Trámites y Servicios. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS, ÁRBOL  DE OBJETIVOS Y MATRICES DE INDICADORES 
 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Tema de desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	
Conducción	de	las	políticas	
generales	de	gobierno.	

La	participación	de	la	ciudadanía	no	es	activa	en	la	
conformación	de	las	políticas	públicas	municipales.	

Cultura	de	demandas	ciudadanas	para	la	
construcción	de	las	políticas	públicas	municipales	
inexistente.	
Inexistencia	en	el		desarrollo	de	Políticas	públicas	
municipales.	

La	 población	 municipal	 no	 	 cuenta	 con	
mecanismos	 que	 regulen	 las	 políticas	
municipales.		
Incremento	 en	 las	 incidencias	 por	 la	 falta	 de	
políticas	públicas	reguladas.	

 
Tema de desarrollo: Estructura del gobierno municipal 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	
Reglamentación	Municipal	 Desactualización	 de	 los	 documentos	 jurídico	

administrativos	 aprobados	 en	 torno	 a	 la	 legalidad	 en	
cada	una	de	las	áreas	administrativas.	

Desactualización	 y	 promulgación	 de	 los	
Reglamentos	 y	 disposiciones	 de	 observancia	
general	en	el	municipio.	

Violación	del	marco	jurídico	y	reglamentación	
municipal	Publicada.	

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

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	
Democracia	y	pluralidad.	 Desconocimiento	 en	 los	 procesos	 de	 formación	 cívica	 y	

democrática	para	la	participación	de	los	ciudadanos	en	la	
elección	de	autoridades		

Inexistencia	de	eventos	cívicos	gubernamentales	
en	escuelas	de	nivel	medio	y	superior	realizados.	
Déficit	en	pláticas	de	formación	cívica	y	
democrática,	desarrolladas.	

Deficiencia	en	la	participación	democrática	
para	la	toma	de	decisiones	para	la	elección	de		
autoridades.			

 
Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	
Desarrollo	de	la	función	pública	
y	ética	en	el	servicio	público	

Debilidad	en	la	 	vocación	del	servicio	ético	y	profesional	
de	 la	 función	 pública	 para	 el	 cumplimiento	 del	 marco	
normativo	institucional.	

Los	 servidores	 públicos	 no	 desarrollan	
eficazmente	 la	 función	 pública	 y	 ética	 en	 el	
municipio.	 

Enfoque	erróneo	en	el	servicio	público.		
Desconocimiento	 en	 las	 obligaciones	 de	 los	
servidores	públicos.		

 
Tema de desarrollo: Transparencia y rendición de cuentas 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	
Transparencia	 La	ciudadanía	no	tiene	acceso	a	la	información	pública	de	

oficio	 de	 todas	 las	 áreas	 administrativas	 con	 cargo	 de	
confianza.		

Desactualización	 de	 las	 fracciones	 comunes	 y	
específicas	 por	 parte	 de	 los	 servidores	 públicos	
habilitados	 y	 obligados	 a	 dar	 a	 conocer	
información	pública.	

Servidores	 públicos	 habilitados	 no	 dan	 a	
conocer	el	quehacer	municipal	y	el	destino	de	
los	recursos.		
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Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas  

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	
	

	
Fortalecimiento	de	los	Ingresos	

El	 municipio	 mantiene	 una	 fuerte	 dependencia	 del	
Estado	y	 la	Federación,	 los	 Ingresos	propios	municipales	
no	 incrementan	 su	 estructura	 porcentual	 en	
comparación	con	las	participaciones.	.	

Déficit	en	la	recaudación	de	ingresos	propios.	 La	población	se	muestra	desligada	en	el	pago	
oportuno	 y	 puntal	 de	 las	 contribuciones	
municipales	de	las	que	es	responsable.	

 
Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas  

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	
	

Modernización	 del	 catastro	
mexiquense.	

Desactualización	del	padrón	catastral	del	municipio.	 Alto	 índice	 de	 predios	 irregulares	 en	 el	 padrón	
catastral.	

Déficit	en	los	ingresos	del	municipio.		

 
Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	
Consolidación	de	la	

administración	pública	de	
resultados	

Rezago	 en	 la	 mejora	 de	 los	 procesos	 de	 planeación,	
programación,	 presupuestación	 y	 evaluación,	 mediante	
las	evaluaciones	al	Plan	de	Desarrollo	Municipal.	

Desconocimiento	 en	 la	 integración	 de	 los	
proyectos	PBR	bajo		indicadores	estratégicos	y	de	
gestión.		

Rezago	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	
instrumentos	 unificados	 para	 estandarizar	
resultados	a	nivel	municipal.	

 
Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	
	

Asistencia	Jurídica	al	Ejecutivo.	 Incremento	 en	 el	 índice	 de	 procedimientos	 jurídicos	
regulatorios	por	demandas	administrativas	y/o	laborales		

Demandas	en	contra	de	la	Administración	Pública	
Municipal.		

Afectación	directa	 a	 los	 recursos	 económicos	
del	municipio	por	alto	índice	de	demandas.		

 
Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

Programa	presupuestario	 Problema	central	 Causas	 Efectos	
Planeación	y	presupuesto	
basado	en	resultados	

Rezago	 en	 la	 mejora	 de	 los	 procesos	 de	 planeación,	
programación,	 presupuestacion	 y	 evaluación,	 mediante	
las	evaluaciones	al	Plan	de	Desarrollo	Municipal.	

Desconocimiento	 en	 la	 integración	 de	 los	
proyectos	PBR	bajo		indicadores	estratégicos	y	de	
gestión.		

Rezago	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	
instrumentos	 unificados	 para	 estandarizar	
resultados	a	nivel	municipal.	

 
 
 
 



	
	

	
	
282	

 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Tema de desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. 
Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	
Conducción	de	las	políticas	generales	de	gobierno.	 Ejercer	 un	 gobierno	municipal	 democrático	que	 impulse	 la	 participación	 social	 y	 ofrezca	 servicio	 de	 calidad	en	el	marco	de	 legalidad	 y	

justicia,	para	elevar	las	condiciones	de	vida	de	la	población	

 
Tema de desarrollo: Estructura del gobierno municipal 
Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	
Reglamentación	Municipal	 Aumentar	el	número	de	documentos	jurídico–	administrativos	aprobados	en	torno	a	la	legalidad	en	cada	una	de	las	áreas	administrativas	a	

través	de	las	disposiciones	de	observancia	general	y	la	capacitación	en	materia	de	reglamentación	a	servidores.	

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

 
Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público 

 
Tema de desarrollo: Transparencia y rendición de cuentas 
Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	
Transparencia		 Incrementar	la	participación	social	en	el	ejercicio	de	sus	atribuciones	para	generar	un	ambiente	de	confianza,	seguridad	y	franqueza,	de	tal	

forma	que	se	tenga	 informada	a	 la	ciudadanía	sobre	 las	responsabilidades,	procedimientos,	reglas,	normas	y	demás	 información	que	se	
genera	 en	 el	 sector,	 en	 un	marco	 de	 abierta	 participación	 social	 y	 escrutinio	 público;	 así	 como	 garantizar	 la	 protección	 de	 sus	 datos	
personales	en	posesión	de	los	sujetos	obligados.	

 
Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas  
Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	
Fortalecimiento	de	los	Ingresos	 Elevar	la	calidad,	capacidad	y	equidad	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.	

 
Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas  

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	
Democracia	y	pluralidad.	 Contribuir	a	fortalecer	la	participación	ciudadana	en	la	elección	de	sus	representantes	vecinales	mediante	la	promoción	de	las	candidaturas.	

Incrementar	la		participación	ciudadana	y	la	consolidación	del	estado	de	derecho	y	la	justicia	social,	propiciando	una	cultura	política.	

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	
Desarrollo	 de	 la	 función	 pública	 y	 ética	 en	 el	
servicio	público	

Incentivar	el	fortalecimiento	de	la	vocación	del	servicio	ético	y	profesional	de	la	función	pública	a	través	del	seguimiento	y	observación	al	
cumplimiento	del	marco	normativo	institucional.	

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	
Modernización	del	catastro	mexiquense.	 Incrementar	el	padrón	catastral	mediante	acciones	de	regularización	y	actualización.	



	
	

	
	

283	

 
Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

 
Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público 

 
Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

 
 
 
  

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	
Consolidación	 de	 la	 administración	 pública	 de	
resultados	

Contribuir	al	fortalecimiento	de	la	administración	pública	municipal	a	través	de	controles	administrativos	que	generen	un	adecuado	ejercicio	
de	los	recursos	públicos.	

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	
Asistencia	Jurídica	al	Ejecutivo.	 Fortalecer	 los	 procedimientos	 jurídicos	 regulatorios	mediante	 acciones	 que	 influyan	 directamente	 en	 la	 garantía	 jurídica	 del	 gobierno	 y	 la	

sociedad.	

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	
Planeación y presupuesto basado en resultados	 Instrumentar	el	Plan	de	Desarrollo	Municipal,		planes	y	programas	que	de	él	se	deriven;	asimismo	realizar	actividades	asociadas	a	la	operación	

del	Sistema	de	Coordinación	Hacendaria	del	Estado	de	México;	así	como	la	definición	de	los	mecanismos	necesarios	para	facilitar	el	proceso	de	
planeación,	programación,	presupuestación	y	evaluación	de	 las	dependencias	 y	organismos	municipales	para	en	 su	 caso;	 analizar,	operar	 y	
emitir	reportes	sobre	el	Sistema	de	Evaluación	del	Desempeño	municipal.	
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Programa presupuestario:  Conducción de las políticas generales de gobierno. 

Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las 
condiciones de vida de la población. 

Dependencia General:  A00 Presidencia . 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
Tema de desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. 
 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento de la 
participación ciudadana en la 
conformación de Políticas Públicas 
Municipales mediante mecanismos 
e instrumentos de participación 
social. 

Tasa de variación en la ejecución 
de mecanismos e instrumentos de 

participación social. 

((Mecanismos e instrumentos de participación 
social realizados para la conformación de 
Políticas Públicas Municipales en el año 
actual/ Mecanismos e instrumentos de 
participación social realizados para la 
conformación de Políticas Públicas 

Municipales en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Actas de acuerdo de cada foro realizado, 
encuestas, buzones de opinión 

ciudadana, estudios e 
investigaciones académicas y 

sociales, registro de demandas de 
ciudadana, consulta popular a través 
de medios electrónicos y recepción 
de documentos y propuestas en las 

instancias auxiliares del 
COPLADEMUN 

N/A 

Propósito 

La población del municipio participa 
en la conformación de las políticas 
públicas municipales. 

Tasa de variación en la 
participación ciudadana registrada 
en los mecanismos e instrumentos 

de participación social 

((Participación ciudadana registrada en los 
mecanismos e instrumentos de participación 

social para la conformación de políticas 
públicas municipales en el año 

actual/Participación ciudadana registrada en 
los mecanismos e instrumentos de 

participación social para la conformación de 
políticas públicas municipales en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Listas de asistencia de cada foro realizado 
Encuestas 
Estudios 

Solicitudes 

La Población Municipal está interesada en 
participar en la construcción de Políticas 
Públicas. 

Componentes 

1. Demandas ciudadanas para 
la construcción de las 
políticas públicas municipales 
registradas. 

Porcentaje en las demandas 
ciudadanas para la construcción de 
las políticas públicas municipales. 

(Demandas ciudadanas para la construcción 
de las políticas públicas municipales 

atendidas/Demandas ciudadanas para la 
construcción de políticas públicas 

municipales registradas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros de control de demandas 
ciudadanas. 

La población municipal requiere que los 
servidores públicos cuenten con un 
mecanismo de integración de las 
demandas ciudadanas.  

2. Políticas públicas 
municipales desarrolladas. 

Porcentaje en las políticas públicas 
municipales. 

(Políticas públicas municipales 
realizadas/Políticas públicas municipales 

programadas) *100 

Semestral 
Gestión Actas de acuerdos y minutas de trabajo. 

La población municipal requiere de 
servidores públicos que integren políticas 
públicas municipales para impulsar la 
participación social. 

Actividades 
1.1. Actualización de las políticas 

públicas municipales 
mediante mecanismos e 
instrumentos de participación 
social. 

Porcentaje de actualización de las 
políticas públicas municipales.  

(Políticas públicas municipales actualizadas 
/Políticas públicas municipales programadas 

para actualización) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de acuerdos y minutas de trabajo 
Listas de asistencia de cada foro realizado 

Encuestas 
Estudios 

Solicitudes 

La ciudadanía participa en la actualización 
de las políticas públicas municipales. 

1.2. Integración de propuestas 
ciudadanas a las políticas 
públicas municipales.  

Porcentaje de propuestas 
ciudadanas. 

(Propuestas ciudadanas incorporadas a las 
políticas públicas municipales/Propuestas 

ciudadanas recibidas a las políticas públicas 
municipales) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estudio de Factibilidad. 
Documento-Análisis de las propuestas 

vecinales de mejoría administrativa 
municipal. 

La población municipal elabora propuestas 
vecinales de mejoría administrativa 
municipal. 

2.1. Reuniones institucionales 
con los COPACI´s (Consejos 
de participación ciudadana) y 
autoridades auxiliares, para 
desarrollar las políticas 
públicas municipales. 

Porcentaje de reuniones 
institucionales realizadas con los 

COPACI´s y autoridades auxiliares 
para desarrollar las políticas 

públicas municipales. 

(Reuniones institucionales con los COPACI´s 
y autoridades auxiliares para desarrollar las 

políticas públicas municipales 
realizadas/reuniones institucionales con los 

COPACI´s y autoridades auxiliares para 
desarrollar las políticas públicas municipales 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de acuerdos registrados en las 
reuniones institucionales con los 

COPACI´s y autoridades auxiliares. 

Las autoridades auxiliares y COPACI´s 
asisten a las reuniones institucionales 
programadas. 

2.2. Divulgación de las políticas 
públicas municipales en los 
medios de comunicación 
institucional. 

Porcentaje de políticas públicas 
municipales divulgadas en los 

medios de comunicación 
institucional 

(Políticas públicas municipales acordadas a 
divulgar en los medios de comunicación 
institucional/Total de políticas públicas 

municipales de gobierno) *100 

Trimestral 
Gestión Publicación en sitio web institucional. 

Los medios de comunicación divulgan la 
información de las políticas públicas 
municipales. 

2.3. Sesiones de Cabildo Porcentaje de asistencia a 
sesiones de cabildo 

(Asistencias a sesiones de cabildo/sesiones 
de cabildo programadas) * 100 

Trimestral. 
Gestión Lista de asistencia a sesiones de Cabildo Los integrantes del Ayuntamiento asisten a 

las sesiones de Cabildo 
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Programa presupuestario:  Reglamentación Municipal 

Objetivo del programa presupuestario: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión 
de la reglamentación municipal. 

Dependencia General:  D00 Secretaría del Ayuntamiento 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Estructura del gobierno municipal 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

  

Fin 
Contribuir a fortalecer la cultura de 
legalidad mediante la actualización de 
reglamentos y disposiciones 
administrativas municipales. 

Porcentaje de  
creación y/o actualización de 
reglamentos y disposiciones 
administrativas municipales 

(Creación y/o actualización de reglamentos y 
disposiciones administrativas municipales 
aprobados/Reglamentos y disposiciones 

administrativas municipales existentes) *100 

Anual 
Estratégico Acta de sesión aprobadas por cabildo. N/A 

Propósito 
El ayuntamiento cuenta con 
documentos jurídico– administrativos 
aprobados en torno a la legalidad en 
cada una de las áreas 
administrativas. 

Porcentaje de documentos jurídico – 
administrativos aprobados 

(Documentos jurídico – administrativos 
aprobados/Total de documentos jurídico-
administrativos propuestos para crear o 

actualizar) *100 

Anual 
Estratégico Acta de sesión aprobadas por cabildo. 

La ciudadanía requiere de una gestión 
organizada y normada para el cabal 
cumplimiento de sus funciones. 

Componentes 
1. Reglamentos y disposiciones 

de observancia general en el 
municipio publicadas. 

Porcentaje de disposiciones de 
observancia general 

(Reglamentos y disposiciones de observancia 
general publicadas/Disposiciones de 
observancia general a publicar) *100 

Semestral 
Gestión 

Publicación en el periódico oficial de 
gobierno. (Gaceta) 

Los ciudadanos solicitan que las autoridades 
municipales participan en la divulgación y 
aplicación del marco jurídico. 

2. Capacitaciones en materia 
reglamentaria otorgadas. 

Porcentaje de capacitaciones en 
materia reglamentaria 

(Capacitaciones en materia reglamentaria 
realizadas/Capacitaciones en materia 

reglamentaria programadas) *100 

Semestral 
Gestión Programas de capacitación. 

Los servidores públicos asisten a las 
capacitaciones en materia del marco jurídico y 
reglamentación. 

Actividades 

1.1. Revisión de propuestas viables 
de modificación a leyes, 
decretos y reglamentos 
municipales. 

Porcentaje de propuestas viables de 
modificación a leyes, decretos y 

reglamentos municipales 

(Propuestas viables de modificación a leyes, 
decretos y reglamentos municipales 

revisadas/Propuestas viables de modificación a 
leyes, decretos y reglamentos municipales 

presentadas) *100 

Semestral 
Gestión Expediente. 

Las dependencias que integran el 
Ayuntamiento, elaboran propuestas de 
modificación, actualización o creación de 
decretos y reglamentos para el desarrollo de 
las actividades. 

1.2. Realización de sesiones de 
cabildo. 

Porcentaje de cumplimiento de 
sesiones de Cabildo 

(Número de sesiones de cabildo 
realizadas/Número de sesiones de cabildo 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión Actas de sesión de cabildo. 

Los integrantes del cabildo asisten y 
participan activamente en las sesiones de 
cabildo.  
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Programa presupuestario:  Democracia y pluralidad. 

Objetivo del programa presupuestario: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la 
justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos. 

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal. 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
Tema de desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. 
 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula Frecuencia 

y Tipo 
Fin 
 
Contribuir a fortalecer la participación 
ciudadana en la elección de sus 
representantes vecinales mediante la 
promoción de las candidaturas. 

Tasa de variación en las candidaturas 
vecinales registradas 

((Candidaturas vecinales registradas en el 
año actual/Candidaturas vecinales 

registradas en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico Registro de candidatos. N/A 

Propósito 

La participación de los ciudadanos en 
la elección de autoridades vecinales 
se realiza con procesos de formación 
cívica y democrática. 

Tasa de variación de la participación 
ciudadana registrada en la elección de sus 

representantes vecinales 

((Participación ciudadana registrada en la 
elección de sus representantes vecinales en 

el año actual/participación ciudadana 
registrada en la elección de sus 

representantes vecinales en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos 
Boletas de registro. 

Participación de los ciudadanos a través de los mecanismos 
establecidos. 

Componentes 

1. Eventos cívicos 
gubernamentales en escuelas 
de nivel medio y superior 
realizados. 

Porcentaje de eventos cívicos 
gubernamentales en escuelas del nivel 

medio y superior. 

(Eventos cívicos gubernamentales 
efectuados en escuelas del nivel medio y 

superior/Eventos cívicos gubernamentales 
programados en escuelas del nivel medio y 

superior) *100 

Semestral 
Estratégico 

Bitácora de seguimiento de 
eventos cívicos. 

Participación activa de las escuelas para que las autoridades 
municipales asistan a realizar eventos cívicos. 

2. Platicas de formación cívica y 
democrática, desarrolladas. 

Porcentaje de pláticas de formación cívica y 
democrática. 

(Pláticas de información cívica y democrática 
realizadas /Platicas de información cívica y 

democrática programadas) *100 

Semestral 
Gestión Constancias de participación Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la 

impartición de pláticas de formación cívica y democrática. 

Actividades 

1.1 Participación de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales. 

Porcentaje en la participación de escolares 
en eventos cívicos gubernamentales. 

(Participación de escolares en eventos 
cívicos gubernamentales 

registrada/Participación de escolares en 
eventos cívicos gubernamentales esperada) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia de los 
escolares que participaron en 

eventos cívicos 
gubernamentales. 

Las escuelas participan en las acciones cívicas realizadas en el 
municipio. 

1.2 Participación de autoridades 
gubernamentales en eventos 
cívicos escolares. 

Porcentaje de participación de las 
autoridades gubernamentales en eventos 

cívicos escolares. 

(Participación de autoridades 
gubernamentales en eventos cívicos 
escolares registrada/Participación de 

autoridades en eventos cívicos escolares 
esperada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia de las 
autoridades gubernamentales 

que asistieron a eventos 
cívicos escolares. 

Participación y asistencia de las autoridades gubernamentales 
para la realización de eventos cívicos escolares. 

2.1 Participación ciudadana a 
eventos cívicos a través de 
COPACIS. 

Porcentaje en la participación ciudadana a 
eventos cívicos a través de COPACIS y 

autoridades auxiliares. 

(Participación ciudadana registrada en 
eventos cívicos de los COPACIS y 
autoridades auxiliares/Participación 

ciudadana esperada en eventos cívicos de 
los COPACIS y autoridades auxiliares) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia de la 
participación ciudadana a 

eventos cívicos a través de 
COPACIS y autoridades 

auxiliares. 

Los COPACIS participan en la promoción de la participación 
ciudadana a eventos cívicos. 

2.2 Distribución de ilustrativos con 
contenidos sobre normatividad 
municipal, cívica y democrática 

Porcentaje de ilustrativos distribuidos con 
contenidos sobre normatividad municipal, 

cívica y democrática.  

(Ilustrativos con contenidos sobre 
normatividad municipal, cívica y democrática 
distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre 
normatividad municipal, cívica y democrática 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de los 
ilustrativos entregados. 

Los ciudadanos aceptan los ilustrativos para informarse sobre la 
normatividad municipal cívica y democrática. 

2.3 Promoción de visitas 
ciudadanas a los edificios 
públicos municipales. 

Porcentaje de visitas ciudadanas a los 
edificios públicos municipales. 

(Visitas registradas por el área de Atención 
Ciudadana Municipal/Visitas programadas 

por el área de Atención Ciudadana 
Municipal) *100 

Trimestral 
Gestión Registro de seguimiento. Los ciudadanos tienen interés por conocer y visitar los edificios 

públicos municipales. 

2.4 Participación de los servidores 
públicos en entrevistas sobre 
sus funciones laborales  

Porcentaje de entrevistas a servidores 
públicos sobre funciones laborales. 

(Entrevistas ciudadanas realizadas a 
servidores públicos sobre funciones 

laborales/entrevistas ciudadanas 
programadas a servidores públicos sobre 

funciones laborales) *100 

Trimestral 
Gestión 

Seguimiento a las entrevistas 
de los servidores públicos. 

Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la 
realización de entrevistas a los servidores públicos sobre sus 
funciones laborales. 
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Programa presupuestario:  Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 

Objetivo del programa presupuestario: 
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, 
fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que 
contribuyan a lograr los objetivos. 

Dependencia General:  K00 Contraloría 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento de la 
vocación del servicio ético y 
profesional de la función pública a 
través del seguimiento y observación 
al cumplimiento del marco normativo 
institucional.  

Tasa de variación en los expedientes de 
observación y seguimiento al cumplimiento 

del marco normativo. 

((Expedientes de observación y 
seguimiento al cumplimiento del marco 

normativo institucional concluidos en el año 
actual/Expedientes de observación y 

seguimiento al cumplimiento del marco 
normativo institucional concluidos en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Certificados bajo el 
resguardo de la 

Contraloría interna 
municipal. 

Dirección de 
Administración. 

N/A 

Propósito 

Los servidores públicos desarrollan 
eficazmente la función pública y ética 
en el municipio en base a quejas y/o 
denuncias. 

Tasa de variación en las quejas y/o 
denuncias presentadas hacia servidores 

públicos 

((Quejas y/o denuncias hacia servidores 
públicos presentadas en el año 

actual/Quejas y/o denuncias hacia 
servidores públicos presentadas en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Sistema de Atención 
Mexiquense, SECOGEM. 

Centro de atención 
ciudadana. 

Libro de registro de la 
contraloría interna. 

Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a 
servidores públicos.  

Componentes 
1. Capacitaciones especializadas 

en el desarrollo humano con 
enfoque en el servicio público 
realizadas. 

Porcentaje de capacitaciones 
especializadas realizadas en temas de 

desarrollo humano. 

(Capacitaciones especializadas en temas 
de desarrollo humano realizadas/ 

Capacitaciones especializadas en temas de 
desarrollo humano programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas de 
capacitación. 

Convocatorias. 

Participación de los servidores para recibir capacitación 
especializada en materia de desarrollo humano 

2. Campañas de información de 
las obligaciones de los 
servidores públicos realizadas. 

Porcentaje de campañas de información 
de las obligaciones 

(Campañas de información de las 
obligaciones de los servidores públicos 

realizadas /Campañas de información de 
las obligaciones de los servidores públicos 

programadas) *100 

Semestral 
Gestión Programas de difusión. La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en 

pleno conocimiento de sus obligaciones legales. 

3. Auditorías a las obligaciones 
de los servidores públicos 
realizadas. 

Porcentaje de auditorías a las obligaciones 
de los servidores públicos 

(Auditorías a las obligaciones de los 
servidores públicos realizadas/Auditorías a 
las obligaciones de los servidores públicos 

programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Pliego de observaciones. 
Plataforma DeclaraNET 

Reportes administrativos. 

La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de 
obligaciones por parte de los servidores públicos.  

Actividades 
1.1. Promoción y firma de 

convenios con instituciones 
capacitadoras. 

Porcentaje de convenios (Convenios firmados/Convenios 
programados) *100 

Semestral 
Gestión Convenios vigentes. Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios. 

1.2. Registro de asistentes a las 
capacitaciones 

Porcentaje de asistentes a las 
capacitaciones 

(Número de servidores públicos asistentes 
a capacitaciones/Número de servidores 

públicos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. 
Constancias de 
participación. 

Servidores públicos 
activos. (Secretaría de 

Administración de 
Personal). 

Los participantes convocados asisten a capacitaciones. 

2.1. Elaboración de carteles 
informativos. Porcentaje de carteles informativos (Carteles informativos elaborados/Carteles 

informativos requeridos) *100 
Trimestral 
Gestión 

Registro de carteles 
informativos. 

Publicación en sitio web 
del municipio. 

La participación social se garantiza con la difusión de carteles 
informativos. 

3.1. Integración de los reportes de 
auditorías al expediente 
técnico. 

Porcentaje de reportes de auditorías 
(Reportes de auditorías integrados al 

expediente/Reportes de auditorías 
generados) *100 

Trimestral 
Gestión Acta constitutiva. El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes 

a los expedientes de auditorías. 
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Programa presupuestario:  Transparencia 

Objetivo del programa presupuestario: 
Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de 
tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el 
sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados. 

Dependencia General:  K00 CONTRALORÍA 
Dependencia Auxiliar 122  TRANSPARENCIA 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Transparencia y rendición de cuentas 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Contribuir a garantizar la 
transparencia y el derecho al acceso 
a la información pública a través de la 
atención de las solicitudes de 
información realizadas al Municipio. 

Tasa de variación de las solicitudes de 
transparencia. 

((Solicitudes de transparencia presentadas 
en el año actual/Solicitudes de 

transparencia presentadas en año  
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico Registros Administrativos N/A 

Propósito 
La ciudadanía tiene acceso a la 
información pública de oficio de todas 
las áreas que conforman al 
Ayuntamiento. 

 
Porcentaje de atención a las solicitudes de 
transparencia y acceso a la información. 

(Total de solicitudes atendidas/ Total de 
solicitudes presentadas) *100 

Anual 
Estratégico Registros Administrativos La ciudadanía solicita información del quehacer municipal. 

Componentes 

1. Actualización de las fracciones 
comunes y específicas por 
parte de los servidores 
públicos habilitados “SPH”. 

Porcentaje de cumplimiento de fracciones 
de la ley de Transparencia y Acceso a la 

información. 

(Total de fracciones actualizadas y 
publicadas/Total de fracciones señaladas 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información) *100 

Semestral 
Estratégico Registros administrativos La sociedad  exige el acceso a la información pública. 

Actividades 
1.1. Capacitación a Servidores 

Públicos en Materia de 
Transparencia, Acceso a la 
información Pública y 
Protección de Datos 
Personales. 

Porcentaje de personal capacitado en 
materia de trasparencia y acceso a la 

información pública y protección de datos 
personales. 

(Número de personas capacitadas/ Número 
de personas programadas a ser 

capacitadas) *100 

Semestral 
Gestión Registros Administrativos 

La ciudadanía, así como el personal que labora en las 
dependencias del Ayuntamiento, asistente a las capacitaciones, 
con el propósito de fomentar la trasparencia y la rendición de 
cuentas. 

1.2. Seguimiento y evaluación del 
cumplimiento a las 
obligaciones de los SPH. 

Porcentaje de seguimiento a los SPH en 
cumplimiento de sus obligaciones. 

(Total de SPH que cumplen con sus 
obligaciones en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica y 
Protección de Datos Personales/ total de 

SPH para el cumplimiento de sus 
obligaciones en transparencia, el 

acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales) *100 

Mensual 
Gestión Registros Administrativos Los ciudadanos exigen que los SPH cumplan con sus 

obligaciones. 
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Programa presupuestario:  Fortalecimiento de los Ingresos 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad 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. 

Dependencia General:  L00 Tesorería 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Contribuir a fortalecer la estructura 
del ingreso municipal a través de un 
Programa de Fortalecimiento 
Recaudatorio que incremente los 
ingresos propios municipales.  

Tasa de variación de ingresos 
propios municipales 

((Ingresos propios municipales del año 
actual/Ingresos propios municipales del año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estados Comparativos de 
Ingresos. N/A 

Propósito 

Los Ingresos propios municipales 
incrementan su estructura 
porcentual con respecto al total de 
los ingresos municipales. 

Tasa de variación de los recursos 
propios del municipio sin considerar 

participaciones. 

((Recursos propios del municipio sin 
considerar participaciones del año 

actual/Recursos Propios del municipio sin 
considerar participaciones del año anterior)-

1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estados Comparativos de 
Ingresos. 

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y 
fortaleza económica que le permita la intervención en 
áreas de necesidad comunal.  

Componentes 

1. Programa de Fortalecimiento a 
la Recaudación corriente 
aplicado.  

Tasa de variación de la recaudación 
corriente durante el primer trimestre 

del ejercicio fiscal. 

((Recaudación corriente obtenida en el 
primer trimestre del año actual/Recaudación 
corriente obtenida en el primer trimestre del 

año anterior)-1) *100 

Trimestral  
Gestión 

Estados Comparativos de 
Ingresos. 

El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y 
puntal de las contribuciones municipales de las que es 
responsable. 

2. Programa de regularización 
de los contribuyentes 
aplicado. 

Tasa de variación del monto de 
ingresos por cobro de accesorios. 

((Monto de ingresos por cobro de 
accesorios en el trimestre actual/Monto de 

ingresos por cobro de accesorios en el 
trimestre anterior)-1) *100 

Trimestral  
Gestión 

Reporte emitido por Sistema 
contable. 

Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización 
fiscal correspondiente. 

Actividades 
1.1. Actualización de los valores 

catastrales y factores de 
incremento en el sistema de 
cobro. 

Tasa de variación en los predios 
actualizados en el semestre. 

((Predios actualizados en el semestre 
actual/predios actualizados en el semestre 

anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Reporte emitido por sistema 
de gestión catastral y 

sistema de recaudación 
local. 

Las autoridades estatales correspondientes colaboran en 
tiempo y forma con las autoridades municipales en la 
emisión de los valores actualizados. 

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

Porcentaje de difusión del pago. 
(Campañas de difusión 

efectuadas/Campañas de difusión 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de campañas 
efectuadas. 

La ciudadanía responde favorablemente ante el programa 
de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad 
municipal en los procesos de exhortación al pago. 

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

Porcentaje de convenios suscritos. 
(Convenios vigentes suscritos con el 

gobierno del Estado/Convenios susceptibles 
de firmar con el gobierno del Estado) *100 

Trimestral 
Gestión Convenios firmados. 

Las autoridades estatales correspondientes colaboran con 
la autoridad municipal en la celebración de Convenios de 
Colaboración.  

1.4. Ampliación de horarios e 
instauración de cajas móviles 
en los meses de alta 
recaudación. 

Tasa de variación de las horas 
trabajadas por trimestre 

((Horas trabajadas en el trimestre 
actual/Horas trabajadas del trimestre 

anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos. 

Los ciudadanos responden favorablemente ante el 
esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios 
ampliados. 

2.1. Actualización de los 
padrones de cobro. 

Tasa de variación en los registros 
trimestrales de los padrones  

((Registros en los padrones del trimestre 
actual/Registros en los padrones del 

trimestre anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reporte emitido por el 
sistema de cobro local. 

La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la 
hacienda a la actualización permanente y continua de los 
padrones a favor del incremento de los ingresos 
municipales. 

2.2. Determinación de 
contribuyentes morosos, 
omisos y remisos 

Tasa de variación del número de 
contribuyentes detectados en 

situación fiscalizable. 

((Contribuyentes detectados en situación 
fiscalizable del trimestre 

actual/Contribuyentes detectados en 
situación fiscalizable en trimestre anterior)-

1) *100 

Trimestral 
Gestión Registros administrativos. Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las 

actividades de fiscalización. 

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

Porcentaje de notificaciones. (Notificaciones entregadas/Notificaciones 
expedidas) *100 

Mensual 
Gestión 

Copia de las notificaciones 
emitidas. 

Acuses de recibo de las 
notificaciones. 

Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la 
recepción de las notificaciones de pago. 

2.4. Recuperación de créditos 
fiscales a través de tesorería.  Porcentaje de cobranza (Créditos fiscales recuperados/Créditos 

fiscales determinados) *100 
Mensual 
Gestión 

Pólizas de ingresos. 
Reportes emitidos por el 

Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus 
créditos fiscales. 



	
	

	
	
290	

sistema contable. 
 
Programa presupuestario:  Modernización del catastro mexiquense. 

Objetivo del programa presupuestario: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión 
geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal. 

Dependencia General:  L00  TESORERIA 
Dependencia Auxiliar 118 CATASTRO MUNICIPAL 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Contribuir a incrementar el padrón 
catastral mediante acciones de 
regularización y actualización. 

Tasa de variación en el número de 
predios registrados en el padrón 

((Predios registrados en el padrón catastral en el año 
actual/ Predios registrados en el padrón catastral en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Comparativo de los padrones 
catastrales de los dos últimos 

años 
N/A 

Propósito	

Los predios regularizados se registran 
en el padrón catastral. 

Tasa de variación en el número de 
predios regularizados 

((Predios regularizados en el año actual/Predios 
regularizados en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Comparación de los predios 
inscritos en el padrón 
catastral mexiquense. 

La población coadyuva con la autoridad municipal en la 
regularización de sus predios. 

Componentes	

1. Servicios catastrales solicitados 
por la población. 

Porcentaje en los servicios 
catastrales solicitados por la 

población. 

(Servicios catastrales solicitados por la 
población/Servicios catastrales atendidos a la población) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Registro de los servicios 
catastrales solicitados. 

La población requiere de la autoridad municipal la prestación de 
servicios catastrales. 

2. Levantamientos topográficos 
catastrales de inmuebles 
realizados. 

Porcentaje en los levantamientos 
topográficos catastrales de 

inmuebles. 

(Levantamientos topográficos realizados para la 
actualización catastral de inmuebles/Levantamientos 
topográficos programados para la actualización catastral 
de inmuebles) *100 

Semestral 
Gestión 

Resultados comparativos del 
levantamiento topográfico 

levantado en campo. 

Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la 
autoridad municipal en efectuar levantamientos topográficos. 

Actividades 
1.1. Recepción de las solicitudes de 

trámite catastral presentadas 
por la ciudadanía. 

Porcentaje en la recepción de las 
solicitudes de trámite catastral. 

(Solicitudes de trámite catastral 
recibidas/Solicitudes de trámite catastral 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de solicitudes 
catastrales. 

La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de 
servicios catastrales. 

1.2. Atención a las solicitudes de 
trámite catastral presentadas por 
la ciudadanía. 

Porcentaje en la atención de las 
solicitudes de trámite catastral. 

(Solicitudes de trámite catastral 
atendidas/Solicitudes de trámite catastral en 

proceso) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de solicitudes 
catastrales. 

La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de 
servicios catastrales. 

2.1. Programación para la realización 
de las diligencias de inspección 
y medición física de los predios. 

Porcentaje en la programación para 
la realización de diligencias de 

inspección y medición de inmuebles. 

(Diligencias de inspección y medición de 
inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y 

medición de inmuebles programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Sistemas de control 
programático de diligencias 

catastrales. 

La población colabora con la autoridad municipal en las labores 
de inspección y medición física de los predios. 

2.2. Notificación para la realización 
de diligencias para la inspección 
y medición física de los predios. 

Porcentaje en la notificación para la 
realización de diligencias de 

inspección y medición de inmuebles. 

(Notificaciones entregadas para la realización de 
diligencias de inspección y medición de 

inmuebles/Notificaciones generadas para la 
realización de diligencias de inspección y 

medición de inmuebles) *100 

Trimestral 
Gestión 

Sistemas de control 
programático para la 

notificación de diligencias 
catastrales. 

La población colabora con la autoridad municipal recibiendo las 
notificaciones de diligencias. 

2.3. Levantamiento de planos 
topográficos en campo. 

Porcentaje en los planos topográficos 
levantados en campo. 

(Levantamientos de planos topográficos en 
campo efectuados/Levantamientos de Planos 

topográficos en campo programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de los resultados 
del levantamiento topográfico 
catastral de inmuebles, de los 

dos últimos años. 

Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la 
autoridad municipal en el levantamiento de planos topográficos. 
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Programa presupuestario:  Consolidación de la administración pública de resultados. 

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

Dependencia General:  L00 TESORERIA 
Dependencia Auxiliar: 120  RECURSOS HUMANOS 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Contribuir al fortalecimiento de la 
administración pública municipal a 
través de controles administrativos que 
generen un adecuado ejercicio de los 
recursos públicos. 

Tasa de variación del gasto corriente ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente 
en el año anterior)-1) *100  

Anual 
Estratégico 

Estado comparativo de 
Egresos N/A 

Propósito 
Las unidades administrativas 
municipales cumplen sus funciones 
mediante el ejercicio adecuado de los 
recursos públicos. 

Porcentaje de avance en el gasto 
corriente ejercicio 

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente 
programado) *100 

Anual 
Estratégico 

Estado comparativo de 
Egresos 

La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales 
a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los 
recursos. 

Componentes 

1. Sistema integral de personal 
instaurado 

Tasa de variación de los servidores 
públicos municipales en funciones. 

((Servidores públicos en funciones en el semestre 
actual/Servidores públicos en funciones en el 

semestre anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión Registros Administrativos 

La normatividad induce a las autoridades municipales a 
implantar controles administrativos en materia de derechos 

humanos.  

2. Programa de Adquisiciones y 
distribución de bienes y servicios 
implementado. 

Tasa de variación en el gasto por 
concepto de adquisiciones, bienes y 

servicios. 

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto 
por suministro de gasolina + Monto por pago de 

servicios consumidos del semestre actual/ Monto 
por concepto de adquisiciones+ Monto por 

suministro de gasolina + Monto por pago de 
servicios consumidos del semestre anterior)-1) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Estado Comparativo de 
Egresos  

La normatividad en materia de contratación y adquisiciones 
incluye obligatoriedad para los municipios. 

3. Programa de preservación del 
patrimonio del ayuntamiento 
implementado. 

Tasa de variación en el registro de 
bienes patrimoniales. 

((Suma del patrimonio registrado en el inventario 
municipal en el semestre actual/ Suma del 

patrimonio registrado en el inventario municipal en 
el semestre anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión Inventarios actualizados La normatividad en materia de control patrimonial incluye 

obligatoriedad para los municipios. 

Actividades 

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

Tasa de variación en las incidencias 
determinadas por concepto de los 

registros de puntualidad y asistencia. 

((Incidencias determinadas por concepto de los 
registros de puntualidad y asistencia en el mes 

actual/ Incidencias determinadas por concepto de 
los registros de puntualidad y asistencia en el mes 

anterior)-1) *100 

Mensual 
Gestión Registros Administrativos La normatividad administrativa marca los controles de 

puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento. 

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

Porcentaje de movimientos de 
personal.  

(Movimientos de altas y bajas 
efectuados/Movimientos de altas y bajas en 

proceso) *100 

Semestral  
Gestión Registros Administrativos La normatividad administrativa en materia de recursos humanos 

marca el procedimiento de alta y baja para el personal. 

2.1. Ejecución del Programa Anual de 
Adquisiciones  

Porcentaje en la ejecución del 
Programa Anual de Adquisiciones.  

(Monto por concepto de adquisiciones 
ejercido/Monto por concepto de adquisiciones 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia de los 
servidores públicos 

coordinados. 

La normatividad en materia de contratación marca el 
procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones. 

2.2. Distribución de insumos a las 
áreas administrativas para la 
prestación y otorgamiento de 
bienes y servicios.  

Tasa de variación en la distribución de 
insumos a las áreas administrativas 
para la prestación y otorgamiento de 

bienes y servicios. 

((Erogaciones por concepto de insumos a las 
áreas administrativas para la prestación y 

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre 
actual/Erogaciones por concepto de insumos a las 

áreas administrativas para la prestación y 
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre 

anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión Registros Administrativos La normatividad en materia administrativa estandariza los 

procesos de control sobre los bienes y servicios contratados. 

3.1 Integración del registro de bienes 
muebles e inmuebles.  

Porcentaje de bienes muebles e 
inmuebles inventariados. 

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el 
inventario del municipio/ Bienes muebles e 

inmuebles en proceso de registro en el inventario 
del municipio) *100 

Trimestral 
Gestión Inventario 

La normatividad en materia de control patrimonial establece los 
requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e 
inmuebles. 

3.2. Verificación física y control de 
inventarios  

Porcentaje de verificación al inventario 
patrimonial municipal. 

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial 
municipal realizadas/Verificaciones físicas al 

inventario patrimonial municipal programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión Reportes de Verificación 

La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al 
correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de 
las revisiones físicas de inventario. 
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Programa presupuestario:  Asistencia Jurídica al Ejecutivo. 

Objetivo del programa presupuestario: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del 
gobierno y la sociedad. 

Dependencia General:  M00 Consejería Jurídica. 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

  

Fin 
Contribuir al fortalecimiento de los 
procedimientos jurídicos regulatorios 
mediante acciones que influyan 
directamente en la garantía jurídica 
del gobierno y la sociedad.  

Tasa de variación en los 
procedimientos jurídicos regulatorios. 

((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados 
en el año actual/Procedimientos jurídicos 

regulatorios mejorados en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico Expedientes legales. N/A 

Propósito 
Los asesores jurídicos municipales 
se capacitan y actualizan para 
orientar en materia procedimental 
jurídica regulatoria. 

Porcentaje de asesores jurídicos 
municipales capacitados. 

(Asesores jurídicos municipales 
capacitados/Total de asesores jurídicos en el 

Ayuntamiento) *100 

Anual 
Estratégico Listas de asistencia Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos 

municipales capacitación continua. 

Componentes 
1. Asesorías jurídicas 

impartidas. 
Porcentaje en las asesorías jurídicas 

impartidas. 
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías 

jurídicas programadas) *100 
Semestral 
Gestión Bitácoras de seguimiento. La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de 

Administración Pública Municipal. 

2. Demandas en contra de la 
Administración Pública 
Municipal atendidas. 

Porcentaje de las demandas en contra 
de la Administración Pública Municipal. 

(Demandas en contra de la Administración 
Pública Municipal atendidas/Demandas en contra 

de la Administración Pública Municipal 
presentadas) *100 

Semestral 
Gestión Expedientes legales. Los ciudadanos presentan demandas en contra de la 

administración pública. 

Actividades 
1.1. Resoluciones jurídicas 

sujetas de derecho, conforme 
al marco jurídico, normativo y 
procedimental aplicable en la 
materia. 

Porcentaje en las resoluciones 
jurídicas sujetas de derecho. 

(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos 
jurídicos recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión Expedientes legales. Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho. 

1.2. Notificaciones jurídicas 
presentadas, conforme al 
marco jurídico, normativo y 
procedimental aplicable. 

Porcentaje en las notificaciones 
jurídicas sujetas de derecho. 

(Notificaciones jurídicas 
presentadas/Notificaciones jurídicas 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión Expedientes legales. 

La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son 
requeridas por la autoridad municipal. 
 

2.1. Tramitación de asuntos 
jurídicos, en los tribunales 
competentes. 

Porcentaje en la tramitación de asuntos 
jurídicos. 

(Tramitación de asuntos jurídicos 
realizados/Tramitación de asuntos jurídicos 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión Expedientes legales. 

Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y 
requieren la intervención de la autoridad municipal en su 
desahogo. 

2.2. Asesorías de mediación y 
conciliación de diferendos 
entre las partes en conflicto 
otorgadas. 

Porcentaje en las asesorías de 
mediación y conciliación de diferendos 

entre las partes en conflicto. 

(Asesorías de mediación y conciliación de 
diferendos entre las partes en conflicto 

realizadas/Asesorías de mediación y conciliación 
de diferendos entre las partes en conflicto 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácora de seguimiento de 
asesorías de mediación.  

Actas de conciliación 
levantadas. 

La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad 
municipal para la solventación de conflictos suscitados.  
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Programa presupuestario:  Planeación y presupuesto basado en resultados 

Objetivo del programa presupuestario: 
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y 
planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado 
de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de 
las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal. 

Dependencia General:  E01 Planeación - Información, Planeación, Programación y Evaluación 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Contribuir a mejorar los procesos 
de planeación, programación, 
presupuestación y evaluación, 
mediante las evaluaciones al Plan 
de Desarrollo Municipal. 

Tasa de variación de las 
evaluaciones efectuadas al Plan de 

Desarrollo Municipal  

((Evaluaciones al Plan de Desarrollo 
Municipal efectuadas en el año actual/ 

Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal 
efectuadas en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico Informe de resultados. N/A 

Propósito 

El proyecto PBR presenta los 
indicadores estratégicos y de 
gestión para su revisión y 
redirección. 

Tasa de variación de indicadores 
estratégicos y de gestión 
implementados en el año 

((Número de indicadores estratégicos y de 
gestión implementados en año 

actual/Número de indicadores estratégicos y 
de gestión implementados en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reporte de proyectos 
presupuestados. 

Las autoridades estatales facilitan la integración de la 
normatividad en materia de planeación para realizar los 
trabajos de integración del PBRM. 

Componentes 
1. Matrices de indicadores de 

resultados implementadas 
por programas 
presupuestarios bajo la 
metodología del marco 
lógico (MML).  

Porcentaje de matrices de 
indicadores de resultados bajo la 

MML adoptadas. 

(Matrices de indicadores por resultados 
adoptadas por el municipio/Matrices de 

Indicadores por resultados aprobadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos. 

Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo 
requieren de instrumentos unificados para estandarizar 
resultados a nivel municipal. 

2. Orientaciones y asesorías 
brindadas en materia del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño Municipal. 

Porcentaje de asesorías brindadas 
en materia del Sistema de 

Evaluación del Desempeño 
Municipal. 

(Total de asesorías brindadas en materia del 
SED / Total de asesorías solicitadas en 

materia del SED) *100 
 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos. 

Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, 
acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en 
materia del Sistema de Evaluación del Desempeño 
Municipal. 

3. Programa Anual de 
Evaluación (PAE) elaborado 
y publicado. 

Porcentaje de cumplimiento en la 
elaboración y publicación del PAE. 

(Elaboración y publicación del PAE / 
Documento programado a elaborar y 

publicar). 

Trimestral 
Gestión. 

Registros 
Administrativos. 

 
Página de Internet 

Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la 
publicación del PAE, para su oportuna atención. 
 

Actividades 
1.1. Alineación del presupuesto 

con base en resultados en 
cumplimiento a lo 
establecido al Manual de 
Planeación, Programación 
y Presupuestación vigente. 

Porcentaje de alineación de formatos 
de PbRM en cumplimiento al Manual 

de Planeación, programación y 
presupuestación.  

(Formatos PbRM requisitados en alineación 
al Manual de Planeación, programación y 

Presupuestación vigente/Total de formatos 
PbRM manejados por el ayuntamiento) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes de 
Formatos PbRM del 

ayuntamiento 

Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los 
formatos de establecimiento y alineación del PBRM. 

2.1. Asesoría otorgada en 
materia de indicadores. 

Porcentaje de asesorías en materia 
de indicadores de desempeño 

(Asesorías en materia de indicadores / Total 
de asesorías brindadas en materia del 

SEDM) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las dependencias solicitan asesorías en materia de 
indicadores. 

2.2.  Asesoría otorgada en 
materia de evaluación. Porcentaje de asesorías en materia 

de evaluaciones 

(Asesorías en materia de evaluaciones / 
Total de asesorías brindadas en materia del 

SEDM) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las dependencias solicitan asesorías en materia de 
evaluaciones. 

3.1. Evaluaciones señaladas en 
el Programa Anual de 
Evaluación. 

Porcentaje de cumplimiento de las 
evaluaciones señaladas en el PAE 

(Total de evaluaciones realizadas señaladas 
en el PAE / Total de evaluaciones señaladas 

en el PAE) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan 
cumplimiento en la realización de las evaluaciones 
atendiendo lo señalado en el Marco normativo. 
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IV.VII. EJE TRANSVERSAL  3 TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 
 
La era digital y la postmodernidad tecnológica nos está avasallando. La información corre en tiempo real a una 
velocidad que en unas horas la información puede caducar y ser sustituida por una nueva.  Por ello todo gobierno 
municipal que se considere vanguardista debe tener claro el uso de la tecnología y la conectividad para lograr ser 
eficaces y eficientes en la atención ciudadana; la rendición de cuentas y la transparencia son dos mecanismos 
imposibles de evitar o justificar su omisión. 
 
Los medios digitales son el boom de la comunicación la igual que las redes sociales que se pueden tener en un 
inseparable teléfono celular.  Por lo tanto, es fundamental el desarrollo de la comunicación social del gobierno 
municipal y su transición hacia la utilización de la tecnología en redes. 
  
Finalmente, la tecnología y la conectividad permitirán estrechar la coordinación y seguimiento de acciones que la 
administración pública estatal lleve a cabo con cada uno de estos actores, para darle mayor impacto social y 
económico a las estrategias y programas en los que participen de manera conjunta 
 
Por lo anterior, y con el compromiso de avanzar en lo requerido para cumplir con los ODS de la Agenda 2030, a través 
de los objetivos, estrategias y acciones que se encaminaran en este Eje Transversal 3, se cubrirán los siguientes: 
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IV.VII.I. TEMA: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO 
 
La situación actual de la economía y la necesidad de abatir los enormes rezagos existentes en la población del 
municipio, hacen necesario generar la mayor cantidad de gestiones y alianzas con el sector público, privado, social en 
el afán de promover el desarrollo municipal. 
 
Dentro de las atribuciones que señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su Artículo 31, está la de 
celebrar convenios, cuando así fuese necesario, con las autoridades gubernamentales; en relación con la prestación 
de los servicios públicos y en lo referente a la administración de contribuciones fiscales. �Los convenios son 
documentos administrativos que la autoridad municipal establece con los gobiernos federal y estatal con la finalidad de 
coordinar acciones y recursos para construcción de obras y ejecución de acciones y programas conjuntos. � 
 
Existen básicamente tres ámbitos con los cuales se deberá, si es el caso, establecer convenios y acuerdos que 
garanticen el flujo de los recursos fiscales y financieros para la ejecución del plan: � 
 
1) Convenios y acuerdos con las diversas dependencias del gobierno federal, estatal y municipios de la región; 
2) Acuerdos y resoluciones del cabildo, que deriven en programas de apoyo; y  
3) Convenios y acuerdos de colaboración, financiamiento y asesoría con el sector privado y social del municipio.  
 
�Algunas de las áreas o dependencias del municipio de Donato Guerra dentro de la administración 2016-2018, han 
realizado diversos convenios con dependencias públicas, privadas, organizaciones, instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, etc., para la realización de acciones, obras o proyectos a beneficio del municipio y sus 
habitantes. � 
 
Cabe señalar que el municipio de Donato Guerra, buscara el trabajo tanto con el Estado como con la federación, para 
coadyuvar al crecimiento económico, social, cultural, educativo entre otros, de esta forma buscara hacer la creación de 
convenios con otros ámbitos de gobierno para el fortalecimiento en común, para tal efecto no se cuenta con el total de 
convenios a lo que se podrá llegar a firmar con los diferentes ámbitos de gobierno, pero como un objetivo mínimo se 
tienen: 
 
Convenios de coordinación con las diversas secretarías del Estado de México en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones (Turismo, Educación, Salud, COPLADEM, Contraloría, Medio Ambiente, Movilidad, CAEM, entre otras) 
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Convenio de coordinación con las  instancias del Gobierno Federal (SHCP, Economía, Turismo, Bienestar, CNA, entre 
otras) 
 
Convenios de coordinación con los Ayuntamientos de la región a fin de trabajar en problemáticas con temas 
coincidentes y comunes y conlleven al desarrollo integral de la región.  
 
 
IV.VII.I.I SUBTEMA: ORGANIZACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
Para el caso que nos ocupa, el Gobierno Municipal 2019 – 2021 pretende generar una sinergia con la población 
donatense a fin de crear las condiciones adecuadas para la promoción y desarrollo del crecimiento económico a través 
de la promoción turística y sustentable. 
 
Sociedad y gobierno debemos de hacer un gran esfuerzo para poder avanzar hacia una cultura de apertura mental, 
cultural y territorial hacia el turismo nacional, e incluso internacional. 
 
Cambio mental para poder asumir el compromiso de aceptar el trato con personas de otras costumbres y otras 
tradiciones muy distintas a las de nuestras comunidades.   Tener la capacidad para que, en uso de las nuevas 
tecnologías y nuevas formas de hacer turismo, se pueda implementar la oferta de renta de casas, recamaras, patios, 
bosque para turismo juvenil o de familias que buscan un espacio para el descanso. 
 
Cambio cultural, para entender las formas de comportamiento, de idiosincrasia, de formas de vestir, de hablar, de 
pensar, de opinar de todos aquellos visitantes de otras partes del país y del extranjero y que no necesariamente 
entenderán nuestras formas de actuar, de vestir, de hablar o de pensar.  Lo importante es genera las condiciones 
mentales y culturales para una sana convivencia entre le pueblo de Donato Guerra y quienes puedan aceptar ser 
nuestros visitantes. 
 
La conformación de estas alianzas deben de caminar en torno a la sociedad civil en general, pero también a la 
sociedad civil organizada, la de las ONG´s, la de las fundaciones, las asociaciones civiles, las cooperativas, las 
empresariales, los comerciantes, los transportistas, los campesinos, los ejidatarios, los comunitarios, entre muchas 
otras más, a fin de lograr cohesionar los intereses generales para el bienestar de toda la población. 
 
 



	
	

	
	

297	

Estrategias y acciones de la Sociedad civil- gobierno 
ACTOR	 OBJETIVOS	 ESTRATEGIAS	 REGLAS	DE	OPERACIÓN	
 

COPACI	

Colaborar	 en	 la	 gestión,	 promoción,	 mejoramiento,	
organización	 y	 supervisión	 de	 obras	 y	 acciones	
municipales	de	conformidad	al	PDM	

COPACI	 por	 delegación	 municipal,	
convocatoria,	expedientes	 técnicos,	actas	de	
acuerdos	

Gestión,	organización	promoción,	mejoramiento	y	
supervisión	de	obras	y	acciones	

 

COCICOVI	
Colaborar	 con	 el	 ayuntamiento	 en	 la	 supervisión	 de	
obras	y	acciones	de	conformidad	al	PDM	

COCICOVI	 por	 obra,	 elección	 mediante	
asamblea,	 expedientes	 técnicos,	 actas	 de	
acuerdos	

Vigilar	 que	 la	 obra	 pública	 se	 realice	 bajo	 la	
normatividad	 correspondiente,	 inspeccionar,	
verificar	

 

COPLADEMUN	
Consolidar	 un	 proceso	 permanente,	 democrático	 y	
participativo	de	planeación	

Representantes	del	sector	público,	social	
privado,	organizaciones,	convocatoria	abierta	 Implementación	de	mecanismos,	para	la	

formulación	y	evaluación	del	PDM	

	
	

ACTOR	 OBJETIVOS	 ESTRATEGIAS	 REGLAS	DE	OPERACIÓN	

Consejo	 Municipal	 de	 Protección	
Civil	

Impulsar	 una	 cultura	 de	 atención	 y	 prevención	 de	
situaciones	de	contingencia	

Participación	 de	 los	 distintos	 sectores	 y	
voluntariado	

Prevención,	auxilio	y	recuperación,	ante	desastres	y	
eventualidades	

Consejo	 Municipal	 de	 Seguridad	
Pública	

Incentivar	una	seguridad	pública	preventiva	 Acuerdos,	 programas	 y	 convenios	 de	
coordinación	

Coordinar	 planear	 y	 supervisar	 acciones	 en	
materia	de	seguridad	pública	preventiva	

 

Foros	de	Consulta	

 
Incentivar	 la	 participación	 ciudadana	 en	 las	 acciones	

del	gobierno	

Reuniones	 comunitarias,	 opiniones,	
solicitud	 de	 necesidad,	 llenado	 de	 fichas	
técnicas	

 
Recopilar	 las	 necesidades	 	 prioritarias	 de	 la	

población	

 

Delegados	

Promover	 el	 orden	 público,	 la	 tranquilidad,	 la	 paz	
social,	 la	 seguridad	 y	 protección	 de	 los	 vecinos	 y	
habitantes	

 

Solicitudes,	 asambleas	
Gestionar	 recursos	económicos	o	materiales	para	
el	desarrollo	de	su	comunidad,	

Fuente:	Unidad	de	Información,	Planeación,	Programación	y	Evaluación.	2019.	
 
 
 
IV.VII.II. TEMA:  MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
Siendo Donato Guerra un municipio en su mayoría rural con una problemática permanente de falta de servicios 
eficientes en la energía eléctrica, problemas en las señales de telefonía celular, telefonía fija y línea de internet, genera 
la enorme necesidad de poner como prioridad de este gobierno municipal el promover y gestionar lo necesario para 
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aumentar los servicios de telecomunicaciones a través de la utilización de las TIC´s y potenciar, de esta manera, la 
intercomunicación de la población y facilitar el acceso a la información y al conocimiento. 
 
Este Plan de Desarrollo Municipal, considera prioridad el vincular estas políticas públicas de crecimiento en las líneas 
de comunicación, generando las gestiones necesarias ante las instancias federales y empresas privadas para crear las 
condiciones necesarias a fin de garantizar el derecho a la comunicación, información y acceso a las nuevas 
tecnologías de la información. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
7.1 OBJETIVO: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS  

AGENDA 2030 PDEM 
2017-2023 

7.1.1. ESTRATEGIA: Desarrollar mecanismos para lograr una 
coordinación y alineación estratégica en los distintos órdenes 
de gobierno.  
 

17.6 
 

5.9.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Coordinar los proyectos estratégicos de los gabinetes legales y especializados.  
b) Fomentar mecanismos de seguimiento y control de proyectos integrales.  
c) Desarrollar canales directos de comunicación entre los distintos órdenes de gobierno.  
d) Apoyar la alineación de dependencias con áreas estratégicas   

 
 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
7.1.2. ESTRATEGIA: Fortalecer las finanzas públicas 
municipales.  

10.4 
 

5.9.3 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Fomentar esquemas para elevar la recaudación municipal.  
b) Impulsar el fortalecimiento de los sistemas de catastro municipal.  
c) Apoyar a los municipios a mejorar sus sistemas de cobro del impuesto predial.  
d) Promover la disciplina fiscal municipal.  

 
 AGENDA 2030 PDEM 

2017-2023 
7.1.3. ESTRATEGIA: Impulsar la profesionalización de los 
servidores públicos.  

17.9 
 

5.9.4 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
a) Instrumentar programas de capacitación y profesionalización para servidores públicos 

municipales.  
b) Promover la certificación de competencia laboral de los servidores públicos.  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS, ÁRBOL DE OBJETIVOS Y MATRICES DE INDICADORES 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
TEMA: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Impulso al 
federalismo y 

desarrollo 
municipal 

Los servidores públicos municipales 
carecen de capacitación para llevar a 
cabo de manera correcta las funciones 
específicas. 

Contratación de personal 
sin el perfil especializado 
requerido  para el 
desempeño de actividades 
especificas. 

Rezago en el  desarrollo 
municipal. 
Ineficiencia e ineficacia de 
los servidores públicos. 

 
 
TEMA Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Gobierno 
Electrónico 

Ineficiencia en las  TIC’s para la 
operación y distribución de la 
información brindada a la ciudadanía y 
la prestación de servicios públicos 
electrónicos. 
. 

Insuficiencia y limitaciones 
en la infraestructura y 
disponibilidad de la 
tecnología. 

Rezago en el  desarrollo 
municipal en materia de 
disponibilidad y acceso a 
tecnologías de información 
y comunicación. 

 
 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 

Tema	de	desarrollo	y/o	
subtema	

Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Alianzas	para	el	desarrollo	 federalismo	y	desarrollo	municipal	 Contribuir	 al	 desarrollo	 municipal	 mediante	 la	 certificación	 en	 materia	
hacendaria	para	los	servidores	públicos.	

	
Tema	de	desarrollo	y/o	

subtema	
Programa	de	estructura	programática	 Objetivos	

Municipio	moderno	en	
tecnologías	de	información	y	

comunicaciones	

Gobierno	Electrónico	 Incrementar	 el	 número	 de	 trámites	 en	 línea	 a	 través	 de	 la	 simplificación,	
digitalización	documental	y	capacitación	para	el	manejo	de	e-gobierno.	
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Programa	presupuestario:		 Impulso	al	federalismo	y	desarrollo	municipal	
	 	

Objetivo	del	programa	
presupuestario:	

Considera	acciones	orientadas	a	generar	una	relación	respetuosa,	solidaria	y	equitativa	con	la	federación	y	el	estado	mediante	la	descentralización	de	facultades,	
funciones	y	recursos,	estableciendo	esquemas	de	coordinación,	que	equilibren	las	cargas	de	responsabilidad	y	beneficios	en	las	acciones	compartidas,	además	de	
fomentar	la	elaboración	de	planes,	programas	y	políticas	de	desarrollo	municipal	de	largo	plazo.	

Dependencia	General:		 J00	Gobierno	Municipal	
Pilar	o	Eje	transversal:		 Eje	Transversal	III	Tecnología	y	Coordinación	para	el	Buen	Gobierno	
Tema	de	desarrollo:	 Alianzas	para	el	desarrollo	
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

  

Fin 
Contribuir al desarrollo 
municipal mediante la 
certificación en materia 
hacendaria para los servidores 
públicos. 

Tasa de variación de servidores 
públicos certificados en el año. 

((Número de servidores públicos certificados 
en el año actual/Número de servidores 

públicos certificados en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas internas. 
Expediente informativo. N/A 

Propósito 
Los servidores públicos 
hacendarios municipales se 
capacitan para llevar de manera 
correcta las funciones 
específicas. 

Tasa de variación de servidores 
públicos capacitados en el año. 

((Total de servidores públicos capacitados en 
el año actual/Total de servidores públicos 
capacitados en el año anterior) -1) *100 

Anual 
Estratégico Estadísticas internas. Los servidores públicos municipales se inscriben en cursos 

de capacitación.  

Componentes 
1. Capacitaciones a los 

servidores públicos 
realizadas. 

Porcentaje de capacitaciones a los 
servidores públicos. 

(Capacitaciones a los servidores públicos 
realizadas/Capacitaciones a los servidores 

públicos programadas) *100 

Semestral 
Gestión Listas de registro. 

El IHAEM colabora con las autoridades municipales en 
proporcionar capacitación, conocimientos, competencias y 
habilidades para el cabal desarrollo de la materia hacendaria.  

2. Evaluaciones para 
obtener la certificación de 
competencia laboral 
realizadas. 

Porcentaje de evaluaciones para la 
certificación de competencia laboral. 

(Evaluaciones para obtener la certificación de 
competencia laboral acreditadas/Evaluaciones 

para la certificación de competencia laboral 
realizadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Constancia de 
resultados de la 

evaluación. 
Comisión Certificadora 

de Competencia 
Laboral del Estado de 
México (COCERTEM). 

El IHAEM facilita los procesos de certificación para las 
autoridades obligadas municipales.  

Actividades 
1.1. Gestión con instituciones 

especializadas en 
materia hacendaria para 
la impartición de cursos.  

Porcentaje de solicitudes de 
capacitación dirigidas a instituciones 

especializadas en materia hacendaria 

(Solicitudes de capacitación a instituciones 
especializadas en materia 

hacendaria/Necesidades de capacitación 
hacendaria) *100 

Trimestral 
Gestión 

Oficios de solicitud 
Diagnóstico de 
necesidades de 

capacitación 

Autoridades como el IHAEM y/o el INDETEC colaboran con 
los Ayuntamientos en la profesionalización de la rama 
hacendaria. 

2.1. Selección de servidores 
públicos sujetos a la 
certificación de 
competencia laboral. 

Porcentaje de servidores públicos a 
certificar su competencia laboral 

(Servidores públicos candidatos a la 
certificación de competencia laboral en 
materia hacendaria/Servidores públicos 

municipales) *100 

Trimestral 
Gestión 

Diagnóstico de los 
servidores públicos 

que son susceptibles 
de obtener una 
certificación en 

competencia laboral. 

La normatividad indica los servidores públicos con obligación 
a certificarse. 
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Programa	presupuestario:		 Gobierno	Electrónico	

Objetivo	del	programa	presupuestario:	 Engloba	 todas	 las	 actividades	 o	 servicios	 que	 las	 administraciones	 municipales	 otorgan	 a	 la	 población	 a	 través	 de	 tecnologías	 de	 información,	
mejorando	la	eficiencia	y	eficacia	en	los	procesos	facilitando	la	operación	y	distribución	de	información	que	se	brinda	a	la	población.	

Dependencia	General:		 E02	Informática	
Pilar	o	Eje	transversal:		 Eje	transversal	III:	Conectividad	y	Tecnología	para	el	Buen	Gobierno	
Tema	de	desarrollo:	 Municipio	moderno	en	tecnologías	de	información	y	comunicaciones	
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
Contribuir a eficientar la gestión y 
administración gubernamental a 
través de la actualización de TIC’s 
que contribuyan al impulso de un 
gobierno electrónico. 

Tasa de variación en el número de 
TIC´s adquiridas. 

((TIC’s adquiridas en el año actual/ TIC’s 
adquiridas el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Bases de Licitación. 
Registros de inventarios 

actualizados. 
N/A 

Propósito 
Los servidores públicos municipales 
cuentan TIC’s que mejoran la 
operación y distribución de la 
información brindada a la ciudadanía 
y la prestación de servicios públicos 
electrónicos.  

Porcentaje de avance en la 
prestación de Servicios Electrónicos. 

(Total de trámites municipales en línea/Total 
de trámites municipales por subir a la web) 

*100 

Anual  
Estratégico 

Vigencia del dominio 
electrónico 

Funcionamiento de la 
herramienta vía remota 

El servidor informático donde es alojado el sitio mantiene la 
trasferencia de datos los 365 día del año. 

Componentes 

1. Procedimientos simplificados 
para la prestación de servicios 
electrónicos instaurados. 

Porcentaje de avance en la mejora 
procedimental. 

(Total de procedimientos simplificados 
enfocados a la prestación de servicios 
electrónicos/Total de procedimientos 

identificados de prestación de servicios 
electrónicos) *100 

Semestral 
Gestión 

Manual interno de 
procedimientos. 

La mejora regulatoria llevada a cabo se efectúa conforme a 
los programas de trabajo planteados. 

2. Documentos emitidos vía 
electrónica con certeza jurídica 
y validez oficial. 

Porcentaje de avance en la 
digitalización documental. 

(Avance por unidad administrativa en la 
digitalización documental/Avance programado 

en digitalización documental por unidad 
administrativa) *100 

Trimestral 
Gestión 

Verificación física en de 
base datos. 

Reporte de la base de 
datos 

Los registros administrativos están en buen estado. Se cuenta 
con el hardware y software necesarios para la actividad de 
digitalización. 

3. Campañas de actualización y 
capacitación impartidas a 
servidores públicos sobre e-
gobierno. 

Porcentaje de cursos de 
capacitación sobre e-gobierno. 

 (Cursos impartidos /Cursos programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Lista de asistencias de 
cursos sobre e-gobierno 

realizados. 

Se cuenta con equipos de cómputo funcional y actualizado 
para la impartición de los cursos.  

Actividades 

1.1. Elaboración de un catálogo de 
trámites y servicios por unidad 
administrativa municipal. 

Porcentaje de avance en la 
integración de la Catalogación de 

tramitología. 

(Trámites incorporados al programa de e-
gobierno/Total de tramites seleccionados para 

el programa e-gobierno) *100 

Mensual 
Gestión 

Listado por unidad 
administrativa 

Reporte de avance. 

Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo 
y en forma con la programación acordada. 

1.2. Readecuación del 
procedimiento presencial hacia 
procedimientos remotos. 

Porcentaje de Avance en la 
Readecuación procedimental. 

(Procedimientos adecuados/Procedimientos 
programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Manual de procedimientos 
Procedimiento modificado. 

Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo 
y en forma con la programación acordada. 

1.3. Elaboración del vínculo 
habilitado para servicios 
electrónicos en el sitio web 
municipal.  

Porcentaje de avance en la 
Programación Informática. 

(Meses de avance en programación/Total de 
meses previstos para programar) *100 

Mensual 
Gestión 

Disco con el avance del 
lenguaje de programación. 

El área Informática municipal o la empresa contratada para la 
programación cumple con el programa acordado. 

1.4. Establecimiento de convenios 
con otros órdenes de gobierno e 
instituciones financieras para el 
establecimiento de recepción de 
pagos de los trámites 
electrónicos 

Porcentaje de convenios para la 
recepción de pagos electrónicos 

(Convenios firmados para la recepción de 
pagos electrónicos/Convenios gestionados 

para la recepción de pagos electrónicos) *100 

Mensual 
Gestión 

Documentación generada 
para el establecimiento del 

convenio. 

Las autoridades municipales suscriben convenios para el 
establecimiento de recepción de pagos en forma electrónica. 

2.1. Elaboración de un sistema de 
digitalización.  

Porcentaje de avance en la 
Programación Informática 

(Meses de avance en programación/Total de 
meses previstos para programar) *100 

Mensual 
Gestión 

Disco con el avance en el 
cronograma de 
programación. 

El área de Informática o la empresa contratada para la 
programación cumple con el programa acordado. 
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2.2. Digitalización de documentación 
oficial por unidad administrativa 

Porcentaje de avance en la 
Digitalización acordada 

(Total de documentos 
digitalizados/Documentación programada para 

digitalizar) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte emitido por las 
bases de datos. 

Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo 
y en forma con la programación acordada. 

3.1. Elaboración de un programa de 
capacitación a los servidores 
públicos municipales sobre e-
gobierno. 

Porcentaje en el cumplimiento del 
Programa de Capacitación. (Cursos impartidos/Cursos programados) *100 Mensual 

Gestión 
Calendarización del 

programa de capacitación 
Expertos en la materia de e-gobierno acceden a la impartición 
de los cursos programados. 

3.2. Impartición de capacitación 
sobre TIC’s a los servidores 
públicos 

Porcentaje de Servidores 
capacitados. 

 (Servidores públicos capacitados /Servidores 
públicos programados para ser capacitados) 

*100 

Mensual 
Gestión Listas de asistencias Los servidores públicos muestran disponibilidad en la 

impartición de cursos. 
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CRITERIOS  GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS 
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V. CRITERIOS  GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS 
PROGRAMAS 
 
Esta fase es otra de las etapas para la integración del Plan.  En esta fase se definen los mecanismos e instrumentos 
que se utilizarán para evaluar el plan, bajo un enfoque de resultados y el uso de indicadores estratégicos. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal contempla la puesta en marcha de un sistema de evaluación claro, permanente, 
transparente, eficiente y oportuno de las políticas publicas. Lo anterior tendrá como base un seguimiento continuo de 
los diferentes programas, para lo cual se llevaran las siguientes acciones: 
 
Seguimiento y evaluación del conjunto de indicadores necesarios para medir el nivel de cumplimiento de los 
compromisos por área y reto gubernamental. Análisis de actores e implementaciones de esquemas para su mejora 
continúa. Fortalecer los mecanismos de participación social y rendición de cuentas. 
 
La evaluación de resultados del Plan de Desarrollo Municipal de Donato Guerra se realizará en dos ámbitos: 
1. Cumplimiento cuantitativo de metas y compromisos. 
2. El impacto generado en el bienestar de la ciudadanía a partir de la operación de 
los programas descritos anteriormente. 
 
De manera interna, las áreas estarán rindiendo un informe o reporte de actividades cumpliendo de manera cuantitativa 
y cualitativa los avances en los indicadores de las actividades programadas en las Matrices de Indicadores de 
Resultados. 
 
Conforme lo mandata la norma estatal, las áreas que integran la administración publica municipal, así como sus 
organismos descentralizados realizarán trimestralmente una evaluación, a fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos y metas y, en su caso, emitirán dictámenes de reconducción y actualización cuando sea necesaria la 
modificación o adecuación de las estrategias contenidas en este Plan de Desarrollo Municipal, conforme a lo 
estipulado por la Ley de Planeación del Estado de México y su Reglamento. 
 
De lo antes descrito, la administración municipal integrará, en función de la información entregada por los titulares de 
las dependencias de la administración publica municipal y organismos descentralizados, los reportes de evaluaciones 
trimestrales sobre el comportamiento de las metas e indicadores establecidas en este documento rector. 
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V.I. ESQUEMA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 
 
EVALUACIÓN	ESTRATÉGICA	DEL	PLAN	DE	DESARROLLO	MUNICIPAL	
 
La evaluación de los resultados logrados por la ejecución de los programas con respecto a los objetivos, es una 
función sustancial de la administración municipal. Los mecanismos para concretar este proceso pueden ser muy 
diversos, sin embargo, los que resultan apropiados son los derivados de dos enfoques, el estratégico y el de 
programación-presupuestación.  
 
De acuerdo con la normatividad en materia de planeación del desarrollo, el COPLADEM es el organismo que coordina 
el Sistema de Planeación Democrática del Estado.   
 

ESQUEMA DE INTEGRACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 
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En este sentido, para verificar el cumplimiento de lo expuesto en este Plan, la evaluación estratégica se realizará a 
través del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SEGEMUN) de Planes de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN; 
plataforma electrónica de acceso en línea que permite monitorear la información de avances y resultados de la gestión 
pública municipal, así como el nivel de desempeño de las obras y acciones registradas, generar información que 
coadyuve a identificar oportunamente las prioridades o ámbitos de atención especifica, áreas de crecimiento y posibles 
potencialidades. 
 
El sistema emite cuatro reportes temáticos de resultados: 
1.- Reporte General el cual muestra el porcentaje de avance general en la atención de las líneas de acción del Plan, 
representado en forma gráfica y de tipo cuantitativo. 
 
2.- Reporte por pilar, el cual establece el porcentaje de progreso en el cumplimiento de las líneas de acción asociadas 
a los pilares del Plan de Desarrollo Municipal, representado en forma gráfica  y de tipo cuantitativo. 
 
3.- Reporte por tema del desarrollo, el cual identifica las prioridades del proyecto de gobierno, representado en forma 
gráfica y de tipo cuantitativo. Adicionalmente, establece el grado de cumplimiento de las obras y acciones asociadas 
con las líneas de acción de cada pilar. 
 
4.- Reporte por actividad, el cual detalla de manera cualitativa, el estado de las actividades (obras y acciones) que 
derivan de las líneas de acción. 
 
La evaluación estratégica se realiza a través de la atención a las líneas de acción plasmadas en el Plan de Desarrollo 
Municipal, vinculadas con las obras, acciones y actividades que realiza la administración pública municipal. 
 
La evaluación de las acciones y el desempeño gubernamental constituyen hoy en día un concepto más amplio, que se 
ha ido construyendo en el intento de ordenar, jerarquizar y racionalizar las tareas que el gobierno se propone realizar, 
para cumplir con propósitos expresamente establecidos en los diversos instrumentos que se derivan del sistema de 
planeación democrática y, con el sustento de un marco legal que no sólo le obliga a su cabal cumplimiento, sino que le 
da consistencia, confiabilidad y oportunidad en la aplicación de los programas que se propone realizar.  
 
Los resultados de las acciones gubernamentales tendrán que ser analizados a la luz de indicadores globales que den 
cuenta del impacto que dichas acciones tienen en la transformación o modificación de las variables que los componen. 
El índice del desarrollo humano es, quizás, uno de los más representativos en la evaluación del desempeño 
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gubernamental. Como se señala en el Informe sobre Desarrollo Humano del Estado de México 2010, la entidad se ha 
destacado tanto por sus altos niveles de desarrollo humano que ha llevado a posicionar a muchos de sus municipios 
entre los más altos estándares internacionales, como por las desigualdades que se observan en municipios que se 
ubican entre los de mayor rezago en el país.  
 
V.II. PROCESOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL 
 
Como estrategia para dar cumplimiento a lo marcado en este Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, se utilizará la 
instrumentación del Presupuesto con base en Resultados, que se estará integrando de manera anual a fin de 
mantener una constante revisión y ajuste durante los tres años. 
 
La presupuestación anual se hará considerando los avances, el cumplimiento y las metas alcanzadas, así como las 
observaciones realizadas por parte de cada una de las áreas y de los cambios que desde el COPLADEMUN, la 
Secretaría de Finanzas y el IHAEM, se realicen en el marco de los trabajos de la Comisión Temática de Planeación, 
Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental y Evaluación Municipal.  
 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
CLAVE DENOMINACIÓN 

01030101  Conducción de las políticas generales de gobierno  
01020401  Derechos Humanos 
01030902  Reglamentación Municipal 
01030903  Mediación y conciliación municipal 
02020101  Desarrollo Urbano 
02010101  Gestión integral de residuos sólidos 
02020201  Desarrollo Comunitario 
02060805  Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre 
03010203  Inclusión económica para igualdad de genero 
02020501  Vivienda 
01030201  Democracia y pluralidad. 
01030401  Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
CLAVE DENOMINACIÓN 

01080401  Transparencia 
01050202  Fortalecimiento de los Ingresos 
01080102  Modernización del catastro mexiquense. 
01050206  Consolidación de la administración pública de resultados. 
01030501  Asistencia Jurídica al Ejecutivo. 
03040201  Modernización Industrial 
03020101  Desarrollo Agrícola 
03020201  Desarrollo forestal. 
02040201  Cultura y Arte 
01070101  Seguridad pública. 
01070201  Protección civil. 
03050101  Modernización de la movilidad y el transporte terrestre. 
01050205  Planeación y presupuesto basado en resultados 
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PROCESO DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO DE DONATO 

GUERRA 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de Ayuntamiento de Donato Guerra 2019-2021. 

 
Como se observa en el diagrama, la primera base es la planeación estratégica a tres años, que es el tiempo de la 
duración de la presente Administración Municipal, encontrándose alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2012–2018 
en sus grandes apartados programáticos, así como al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, 
conformado por cuatros Pilares Temáticos: Social: Estado de México socialmente responsable, solidario e incluyente; 
Económico: Estado de México competitivo, productivo e innovador; Territorial: Estado de México ordenado, sustentable 
y resiliente; y, Seguridad: Estado de México con seguridad y justicia; así como por tres Ejes transversales: Igualdad de 
género; gobierno capaz y responsable; y, conectividad y tecnología para el buen gobierno. 
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