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                              I. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 

 
De conformidad con el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios y en cumplimiento a los ordenamientos legales aplicables, se presenta 

el Plan de Desarrollo Municipal de Luvianos para el periodo 2019-2021, instrumento rector 

de la Planeación Municipal, en el que se plasman las prioridades, objetivos, estrategias y 

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

y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

luvianense, así como orientar los esfuerzos de este orden de gobierno y los grupos sociales 

del municipio hacia ese fin. 

El Plan de Desarrollo Municipal representa la guía de la administración pública municipal en 

la que se expresan las demandas y peticiones de la ciudadanía, se establece el 

posicionamiento del municipio a corto, mediano y largo plazo, pertinente para la gestión de 

recursos con otros órdenes de gobierno para proyectos de alto impacto; asimismo, 

considera el seguimiento y evaluación de las acciones correspondientes a la atención y 

solución de la problemática identificada. El documento rector en comento guarda estricta 

congruencia y vinculación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, 

agrupando las políticas y programas en cuatro Pilares de acción y tres ejes transversales, los 

cuales están alineados con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas, suscritos por el gobierno mexiquense. 

El Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente, considera 

prioritario desarrollar y conservar familias luvianenses fuertes, promover el empleo y 

proteger el ingreso, particularmente de las mujeres; emprender acciones para mejorar la 

calidad de vida, enfocándose a abatir las causas y efectos de la pobreza y marginación, 

mediante una política municipal integral orientada a brindar igualdad de oportunidades y 

mejor acceso a los servicios y satisfactores. 

El Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador, se concentra en 

acelerar la transformación económica para consolidar la productividad y competitividad; 

generar empleos con base en el impulso de la vocación regional y municipal; construir una 

política económica mediante el aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades del 
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territorio municipal para fomentar la transformación del sector primario, lograr la seguridad 

alimentaria y promover actividades agropecuarias sostenibles; y, consolidar el sector 

servicios como motor del crecimiento económico. 

El Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente, se enfoca en vigilar que 

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

actividades humanas, en particular la recarga de los mantos acuíferos, el control de la 

erosión de los suelos y la contaminación, el manejo correcto de residuos sólidos y la 

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

Todo ello, en un entorno de comunidades resilientes y sostenibles, tanto en el ámbito 

urbano como en el rural. 

El Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia, busca salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz social; asumir la 

obligación de proporcionar seguridad pública como un derecho humano de todos los 

habitantes del Municipio de Luvianos; establecer mecanismos de coordinación con órganos 

que imparten justicia en los órdenes federal y estatal, así como conjuntar esfuerzos con 

instituciones de desarrollo social, educación, salud y con la sociedad civil organizada, con el 

objeto de dotar a la seguridad pública de una visión global e incluyente acorde con los 

valores que procuren una sociedad más justa. 

Los servidores públicos que tenemos la distinción de trabajar diariamente para la población 

luvianense asumimos con responsabilidad el reto de iniciar la transformación del municipio 

y reiteramos el compromiso irrestricto de dar cabal cumplimiento a lo establecido por este 

documento rector de planeación municipal, sujetando nuestro actuar a los principios de 

cercanía, honestidad y transparencia. Con inclusión, trabajo y la colaboración de todos los 

ciudadanos e integrantes de la Administración Municipal, lograremos IMPULSAR EL 

DESARROLLO INTEGRAL que los habitantes de Luvianos merecen. 

ALFREDO JAIMES BENÍTEZ 
Presidente Municipal Constitucional 

de Luvianos 2019-2021 
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I.I. Objetivo general 

 
El Plan de Desarrollo Municipal es el documento que sintetiza las políticas públicas de un 

gobierno en el ámbito local; en él se marca el rumbo que se seguirá para cumplir con las 

responsabilidades de gobierno, pero también, es el instrumento técnico a través del cual se 

materializan las aspiraciones de la sociedad. El objetivo de este instrumento consiste en 

organizar la acción gubernamental para consolidar al Municipio de Luvianos con una 

economía local competitiva, que promueva una estructura social equitativa e inclusiva para 

que en lo sucesivo todos los luvianenses puedan desarrollarse como seres humanos 

íntegros en un ambiente de paz y prosperidad. 

El proceso de formulación del plan se consolidó a través de mecanismos de consulta y 

participación, que permitieron conocer y recabar las necesidades y demandas prioritarias y 

propuestas de los sectores sociales y productivos del municipio, las cuales fueron 

analizadas, sistematizadas e integradas, y que a partir de este momento constituyen el 

compromiso de atención y actuación por parte de nuestra administración, asumiendo el 

reto de construir un gobierno inclusivo, transparente y de resultados. 

El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 propone la prospectiva y formulación de 

escenarios para una práctica administrativa que garantice certidumbre en la toma de 

decisiones. Esto permitirá en el ejercicio gubernamental formular políticas públicas para el 

futuro que permitan lograr objetivos deseables y posibles. En su conjunto, el Plan postula 

lograr un verdadero desarrollo donde la democracia se consolide como forma de gobierno, 

como valor y como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 

político, social y cultural de la población que habita en el territorio municipal. 

I.II. Marco Legal1 

La elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, está basada en la siguiente 

legislación: 

 
 
 
 

 
1 Transcripción de la legislación. 
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Ámbito Federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías. 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 

la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 

esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 

necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 

generación de empleo. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El 

Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho 

principio. 

… 

Artículo 26. 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 

de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos 

de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de 

desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 

Federal. 
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La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 

consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 

formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para 

que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades 

federativas e induzca y concerte con los particulares las acciones a realizar para su 

elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y 

adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 

sectoriales y regionales. 

… 

C. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos 

datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos 

en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

… 

Título Quinto De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México. 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 

éste y el gobierno del Estado. 

… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 
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Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 

prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 

federales y estatales. 

… 

V. Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para: 

… c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 

en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 

municipios; 

… 

Ley de Planeación 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por 

objeto establecer: 

I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación 

Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración 

Pública Federal; 

II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática; 
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III. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las 

entidades federativas, conforme a la legislación aplicable; 

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos 

sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes 

y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y 

V. Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y 

prioridades del plan y los programas. 

Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 

de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá 

tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará 

basada en los siguientes principios: 

… 

V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 

equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 

… 

Capítulo Segundo 

Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo; 

II. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los 

estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y 

comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género; 

III. Proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que corresponda a los 

gobiernos estatales y municipales; así como consultar a los grupos sociales y los pueblos 

indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; y 

elaborar los programas especiales que señale el Presidente de la República; 

… 
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Capítulo Quinto. 

Coordinación. 

Artículo 33. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 

federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que 

se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del 

desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de 

los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación 

y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la 

participación que corresponda a los municipios. 

Artículo 34. Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con 

los gobiernos de las entidades federativas: 

I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas 

que estimen pertinentes; 

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y 

municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa 

y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para promover 

la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación; 

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en 

el ámbito de su jurisdicción; 

IV. La elaboración de los programas regionales a que se refiere la fracción III del Artículo 14 

de este ordenamiento; y 

V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que 

competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a 

los municipios interesados y a los sectores de la sociedad. 

Para este efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos 

conforme a los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en 

consideración los criterios que señalen las dependencias coordinadoras de sector, 

conforme a sus atribuciones. 
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Ámbito Estatal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

Titulo Quinto 

Del Poder Público Municipal. 

Capitulo Primero. 

De los Municipios. 

Artículo 112. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado, es el municipio libre. 

Las facultades que la Constitución de la República y el presente ordenamiento otorgan al 

gobierno municipal se ejercerán por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Los municipios del Estado, 

su denominación y la de sus cabeceras, serán los que señale la ley de la materia. 

Artículo. 113. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento con la competencia que 

le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución 

y las leyes que de ellas emanen. 

Artículo 116. Los ayuntamientos serán asamblea deliberante y tendrán autoridad y 

competencia propias en los asuntos que se sometan a su decisión, pero la ejecución de esta 

corresponderá exclusivamente a los presidentes municipales, quienes durarán en sus 

funciones tres años. La elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes 

municipales, regidores y síndicos, será por un periodo adicional. La postulación solo podrá 

ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 

antes de la mitad de su mandato y de conformidad con lo establecido en la ley respectiva. 

 
Capítulo Tercero 

De las Atribuciones de los Ayuntamientos. 

Artículo 122. Los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que establecen 

la Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones legales aplicables. 

Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que señala la fracción 

III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Los municipios ejercerán las facultades señaladas en la Constitución General de la 

República, de manera coordinada con el Gobierno del Estado, de acuerdo con los planes y 

programas federales, estatales, regionales y metropolitanos a que se refiere el artículo 139 

de este ordenamiento. 

Artículo 123. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán 

facultades normativas, para el régimen de gobierno y administración del Municipio, así 

como funciones de inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de 

observancia general aplicables. 

Título Octavo. 

Prevenciones Generales. 

Artículo 137. Las autoridades del Estado y de los municipios, en la esfera de su competencia, 

acatarán sin reservas los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y cumplirán con las disposiciones de las leyes federales y de los tratados 

internacionales. 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación federal aplicable, los titulares de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de cualquier dependencia u organismo 

descentralizado de la Administración Pública Estatal y los presidentes municipales, podrán 

convenir acuerdos interinstitucionales con uno o varios órganos gubernamentales 

extranjeros u organizaciones internacionales. 

Artículo 139. El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la libertad y la democratización política, social y cultural 

del Estado y que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de México: 

I. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por los planes y programas que 

formulen las autoridades estatales y municipales y considerará en su proceso: El 

planteamiento de la problemática con base en la realidad objetiva, los indicadores de 

desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos para la estructuración 

de planes, programas y acciones que regirán el ejercicio de sus funciones públicas, su 

control y evaluación. 
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Las Leyes de la materia proveerán la participación de los sectores público, privado y social 

en el proceso y el mecanismo de retroalimentación permanente en el sistema. Los planes, 

programas y acciones que formulen y ejecuten los ayuntamientos en las materias de su 

competencia, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y serán congruentes con los 

planes y programas federales, estatales, regionales y metropolitanos, en su caso. 

Los ciudadanos del Estado, individualmente o a través de agrupaciones legalmente 

constituidas podrán participar en el proceso de planeación democrática en los términos 

establecidos por las leyes para la formulación de planes y programas estatales, municipales, 

regionales y metropolitanos para la integración social de sus habitantes y el desarrollo de 

las comunidades. 

… 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

Capitulo Primero 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto, establecer 

las normas: 

I. Del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios; 

II. De la participación democrática de los habitantes del Estado de México, grupos y 

organizaciones sociales y privados en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de 

Desarrollo del Estado de México y los planes de desarrollo municipales, así como de los 

programas a que se refiere esta ley; 

III. De la coordinación de acciones de planeación democrática para el desarrollo con el 

Gobierno Federal y los gobiernos municipales; 

IV. De la formulación, instrumentación, colaboración, concertación, control y seguimiento 

de la ejecución y la evaluación de la estrategia de desarrollo contenida en el Plan de 

Desarrollo del Estado de México y en los planes de desarrollo municipales; 
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V. Del equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo, en un 

marco de estabilidad económica y social que garantice la competitividad y privilegie el 

eficiente, transparente y racional ejercicio de los recursos públicos. 

Artículo 3. El desarrollo del Estado y Municipios se sustenta en el proceso de planeación 

democrática, en congruencia con la planeación nacional del desarrollo, integrando al 

Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, 

los planes de desarrollo municipal, los programas sectoriales, regionales y especiales, la 

Agenda Digital; y su ejecución atenderá a los plazos y condiciones que requiera su 

estrategia. 

Artículo 4. La planeación democrática para el desarrollo se sustenta en los principios de 

igualdad, no discriminación, simplicidad, claridad, congruencia y proximidad de los 

habitantes del Estado de México, así como de previsión, unidad y flexibilidad en la 

coordinación, cooperación y eficacia para el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la 

asignación, uso, destino de los recursos y el cuidado del medio ambiente, tomando en 

cuenta la perspectiva de género, debiendo establecer criterios de transversalización que 

garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, asimismo, promuevan 

el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios 

del desarrollo 

Artículo 5. La planeación democrática tiene por objeto el desarrollo del Estado de México y 

Municipios, con pleno respeto a la soberanía estatal y a la autonomía municipal, en 

concordancia con los fines sociales, económicos, ambientales y políticos que establecen la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México. 

 
Capitulo Segundo 

De la Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios. 

Artículo 11. El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México 

y Municipios comprende un conjunto de relaciones funcionales que establecen los 

habitantes del Estado de México, los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, los grupos y 

organizaciones sociales y privados, entre sí, a fin de efectuar acciones al amparo de 
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mecanismos de coordinación y participación, conforme a la competencia y atribución de los 

titulares de las dependencias, organismos, entidades públicas y unidades administrativas, 

en los cuales se consideren propuestas; planteen demandas y formalizan acuerdos. 

Artículo 14. El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México 

y Municipios se conforma por: 

I. El Plan de Desarrollo del Estado de México; 

II. Los planes de desarrollo municipales; 

III. Los programas sectoriales de corto, mediano y largo plazo; 

IV. Los programas regionales de corto, mediano y largo plazo; 

V. Los programas especiales; 

VI. Los presupuestos por programas; 

VII. Los Convenios de coordinación; 

VIII. Los convenios de participación; 

IX. Los informes de evaluación; 

X. Los dictámenes de reconducción y actualización; 

XI. Los planes de desarrollo a largo plazo; 

XI. La Agenda Digital. 

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

desarrollo: 

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

Municipal y sus programas; 

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 éstos últimos, 

manteniendo una continuidad programática de mediano y largo plazos; 
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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; 

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; 

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; 

XI. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 

Artículo 20. Compete a las unidades de información, planeación, programación y 

evaluación, de las dependencias, organismos y entidades públicas estatales y a las unidades 

administrativas o de los servidores públicos de los municipios, en materia de planeación 

democrática para el desarrollo: 

I. Garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para el desarrollo en 

el ámbito de su competencia; 

II. Utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la información que en materia de 

planeación para el desarrollo sea de su competencia; 

III. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto por programas en concordancia con la 

estrategia contenida en el plan de desarrollo en la materia de su competencia; 
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IV. Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con los 

objetivos, metas y prioridades de los planes y programas y la evaluación de su ejecución; 

V. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las áreas a las que están adscritas 

se conduzcan conforme a los planes de desarrollo y sus programas; 

VI. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de coordinación y de 

participación, respecto de las obligaciones a su cargo; 

VII. 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; 

VIII. Reportar periódicamente los resultados de la ejecución de los planes y programas al 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, con base en la coordinación 

establecida en el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios. 

IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 

 
Capítulo Tercero. 

De los Planes de Desarrollo y sus Programas. 

Artículo 22. Los planes de desarrollo se formularán, aprobarán y publicarán dentro de un 

plazo de seis meses para el Ejecutivo del Estado y tres meses para los ayuntamientos, 

contados a partir del inicio del período constitucional de gobierno y en su elaboración se 

tomarán en cuenta las opiniones y aportaciones de los diversos grupos de la sociedad; así 

como el Plan de Desarrollo precedente; también habrán de considerarse estrategias, 

objetivos y metas, que deberán ser revisadas y consideradas en la elaboración de los planes 

de desarrollo del siguiente período constitucional de gobierno, a fin de asegurar la 

continuidad y consecución de aquellos que por su importancia adquieran el carácter 

estratégico de largo plazo. Su vigencia se circunscribirá al período constitucional o hasta la 

publicación del plan de desarrollo del siguiente período constitucional de gobierno. 

Por lo que respecta al Plan de Desarrollo del Estado de México, antes de su aprobación, el 

titular del Ejecutivo Estatal lo remitirá a la Legislatura para su examen y opinión. De igual 

forma la Legislatura formulará las observaciones que estime convenientes durante la 

ejecución del plan. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

25  

 

Aprobados los planes de desarrollo, se publicarán en el periódico oficial “Gaceta del 

Gobierno” del Estado de México y en la “Gaceta Municipal”, según corresponda y se 

divulgarán a la población en general; su cumplimiento será obligatorio para las 

dependencias, organismos y entidades públicas, lo mismo que los programas que de ellos 

se deriven, una vez aprobados. 

Artículo 25. En los planes de desarrollo se establecerán los lineamientos de política general, 

sectorial y regional para el desarrollo, sujetando los demás instrumentos de la planeación a 

sus estrategias, objetivos, metas y prioridades. Sus previsiones se referirán al conjunto de 

la actividad económica y social del Estado de México y de los municipios, según 

corresponda. 

Artículo 26. Para los efectos de la integración y ejecución de la estrategia contenida en los 

planes de desarrollo, se deberán elaborar programas sectoriales, regionales y especiales 

que permitan alcanzar sus objetivos y metas. 

Capitulo Sexto. 

De los Comités de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y de los Municipios. 

Artículo 44. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México es un 

organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, cuyo objeto es el operar los 

mecanismos de concertación, participación y coordinación del Gobierno del Estado de 

México, con los ciudadanos, grupos y organizaciones sociales y privados, así como con los 

gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios, así mismo será 

coadyuvante en la integración, elaboración, evaluación y seguimiento de los planes y 

programas de desarrollo. 

 

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

Capitulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto definir y detallar lo establecido en la 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; precisar la organización y 

funcionamiento del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 
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México y Municipios, así como regular la participación de los grupos sociales en dicho 

sistema. 

Capitulo Segundo. 

De la Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios. 

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

los municipios del Estado realizarán las siguientes acciones: 

I. Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del Estado proponga a 

través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus programas al inicio de cada periodo 

constitucional de Gobierno, los cuales, una vez aprobados por el Cabildo, deberán ser 

documentados en el Registro Estatal de Planes y Programas, y presentados a la H. 

Legislatura Local a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Así 

mismo deberán remitir copia del Plan de Desarrollo Municipal al COPLADEM; 

II. Crear, determinar o ratificar en su caso, al inicio de cada período de gestión, la unidad o 

servidores públicos, independientes de la tesorería, que deberán llevar a cabo las funciones 

de integración de la información, planeación, programación, presupuestación y evaluación; 

III…Integrar en los primeros treinta días de gestión, a partir de la toma de posesión, el 

programa para la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 

correspondiente; 

IV. Requerir si fuera el caso, asesoría externa para la elaboración de sus planes de 

desarrollo, de las personas físicas o jurídicas colectivas reconocidas en el Registro Estatal de 

Consultores y Asesores Externos que para tal fin integre la Secretaría; 

V. Presentar con sus planes de desarrollo y sus programas, y en su caso, con los dictámenes 

de reconducción, el análisis de congruencia con las estrategias de desarrollo, las políticas y 

los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado. Igualmente, será para el caso de las 

actualizaciones o adecuaciones generadas en la programación anual; 

VI. Integrar en los documentos que contengan la evaluación de los resultados de la 

ejecución de sus planes de desarrollo, el análisis de congruencia entre las acciones 

realizadas y las prioridades, objetivos y metas de sus planes de desarrollo y programas; e 
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VII. Implantar un mecanismo de participación democrática en el proceso de planeación del 

desarrollo municipal, en el que podrán formar parte las delegaciones o representaciones de 

las dependencias del gobierno federal y estatal, así como representantes de las 

organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía; dicho mecanismo será operado por 

el COPLADEMUN. 

Capítulo Tercero. 

De los Planes de Desarrollo y sus Programas. 

Artículo 21. Los Planes y Programas a que se refiere la Ley y el presente Reglamento, serán 

los instrumentos a través de los cuales se fijarán las prioridades, objetivos, estrategias, 

líneas de acción y metas para el desarrollo sustentable del Estado y Municipios. 

Artículo 50. El Plan de Desarrollo Municipal, es el instrumento rector de la Planeación 

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

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

promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la 

población y orientar la acción de este orden de gobierno y los grupos sociales del municipio 

hacia ese fin. En su elaboración e integración quedarán incluidas, previa valoración, las 

propuestas planteadas por los distintos sectores de la sociedad, a través de los mecanismos 

de participación y consulta popular instituidos por el COPLADEMUN. 

Artículo 51. El Plan de Desarrollo Municipal se integrará con la siguiente estructura: 

I. Tesis y proyecto político a desarrollar durante el período del gobierno municipal; 

II. Diagnóstico del contexto económico, político y social del municipio; 

III. Visión del desarrollo municipal a mediano y largo plazo; 

IV. Prioridades generales del plan; 

V. Objetivos, estrategias y líneas de acción por cada programa y proyecto incluido; 

VI. Metas terminales a alcanzar al término de la gestión municipal y metas intermedias 

anuales; 

VII. Mecanismos e instrumentos generales para la evaluación del plan; y 

VIII. Propuesta de estructura orgánica-administrativa del gobierno municipal para cumplir 

los objetivos del plan. 
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Artículo 52. Para propiciar una continuidad en los esfuerzos que se realizan en la gestión 

municipal y promover la adecuada vinculación de las acciones a mediano y largo plazos, el 

Plan de Desarrollo Municipal deberá establecer en forma clara y específica los objetivos a 

lograr durante cada uno de los tres años que abarca el periodo de gobierno. 

 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

Título I. 

Del Municipio. 

Capitulo Primero. 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1. Esta Ley es de interés público y tiene por objeto regular las bases para la 

integración y organización del territorio, la población, el gobierno y la administración 

pública municipales. 

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. 

Capitulo Quinto. 

De la Planeación. 

Artículo 114. Cada ayuntamiento elaborará su plan de desarrollo municipal y los programas 

de trabajo necesarios para su ejecución en forma democrática y participativa. 

Artículo 115. La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del plan y 

programas municipales estarán a cargo de los órganos, dependencias o servidores públicos 

que determinen los ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que 

cada cabildo determine. 

Artículo 116. El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y publicado, 

dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal. Su evaluación deberá realizarse 

anualmente; y en caso de no hacerse se hará acreedor a las sanciones de las dependencias 

normativas en el ámbito de su competencia. 
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Artículo 117. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 

I. Atender las demandas prioritarias de la población; 

II. Propiciar el desarrollo armónico del municipio; 

III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del gobierno municipal; 

IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal y estatal; 

V. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y los 

programas de desarrollo. 

Artículo 118. El Plan de Desarrollo Municipal contendrá al menos, un diagnóstico sobre las 

condiciones económicas y sociales del municipio, las metas a alcanzar, las estrategias a 

seguir, los plazos de ejecución, las dependencias y organismos responsables de su 

cumplimiento y las bases de coordinación y concertación que se requieren para su 

cumplimiento. 

Artículo 119. El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas anuales 

sectoriales de la administración municipal y con programas especiales de los organismos 

desconcentrados y descentralizados de carácter municipal. 

Artículo 120. En la elaboración de su Plan de Desarrollo Municipal, los ayuntamientos 

proveerán lo necesario para promover la participación y consulta populares. 

Artículo 121. Los ayuntamientos publicarán su Plan de Desarrollo Municipal a través de la 

Gaceta Municipal y de los estrados de los Ayuntamientos durante el primer año de gestión 

y lo difundirán en forma extensa. 

Artículo 122. El Plan de Desarrollo y los programas que de éste se deriven, serán 

obligatorios para las dependencias de la administración pública municipal, y en general para 

las entidades públicas de carácter municipal. Los planes y programas podrán ser 

modificados o suspendidos siguiendo el mismo procedimiento que para su elaboración, 

aprobación y publicación, cuando lo demande el interés social o lo requieran las 

circunstancias de tipo técnico o económico. 
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I.III. Participación Democrática para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

 
La nueva gobernanza representa un área de oportunidad para la administración municipal 

en aras de democratizar su gestión, ya que permite al gobierno incorporar al ejercicio 

público a los distintos sectores que conforman el territorio. Bajo esa premisa, el Plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021 de Luvianos tiene un carácter netamente incluyente, al 

participar en su formulación representantes provenientes los diferentes sectores y 

organizaciones sociales del municipio, teniendo una participación muy especial las 

autoridades auxiliares y los consejos de participación ciudadana, hecho que aporta 

legitimidad al documento rector en materia de planificación municipal. 

La activa participación de los distintos sectores del municipio se reflejó en diversos 

mecanismos sustanciales que, concatenados, fungieron como base para la conformación de 

un Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 acorde con las necesidades de la sociedad. En 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Planeación del Estado de México 

y Municipios, se realizaron acciones tendientes a recabar las necesidades, demandas 

prioritarias y propuestas de la población, como se muestra a continuación: 

 
Tipo de participación Descripción 

Demandas sociales en campaña Derivado de la realización de la campaña electoral se recopilaron manifestaciones de 
requerimientos sociales, que sirvieron para la consideración prioritaria de acciones, programas 
y apoyos sociales, que habrán de impulsarse en esta Administración Municipal. 

Foro de consulta ciudadana para la 
formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal 

Fundado en la exposición de reflexiones, opiniones y propuestas de obras y acciones en el seno 
de mesas de trabajo correspondientes a los pilares y ejes transversales, destacando la 
participación de autoridades auxiliares que dieron voz a la sociedad civil para generar valor 
público y su consecuente cambio social. Este evento se realizó el 19 de febrero del año en curso, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la convocatoria emitida por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

Talleres sectoriales por pilares   
temáticos y ejes transversales. 

Con la finalidad de elaborar un diagnóstico municipal para identificar los escenarios 
tendenciales y factibles, obras y acciones de alto impacto, obra pública en proceso, 
proyecciones para la elaboración de estrategias, líneas de acción e indicadores para alcanzar los 
objetivos del plan. 

Giras, reuniones de trabajo y 
audiencias ciudadanas. 

Durante giras y reuniones de trabajo en las diferentes comunidades del Municipio, así como las 
audiencias, realizadas del 01 de enero al 28 de febrero de 2019, se recabaron peticiones y 
demandas de ciudadanos de diferentes sectores sociales, así como de Autoridades auxiliares y 
Consejos de participación Ciudadana. 

FUENTE: Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 
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Para la integración de documento Plan de Desarrollo Municipal de Luvianos 2019-2021, bajo 

la metodología del Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM) y el Manual para 

la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se contó con la asesoría técnica 

y especializada de las siguientes instituciones: 

1. La Secretaria Técnica de Gabinete, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de México (COPLADEM). 

2. La Secretaría de Finanzas, a través de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto 

mediante la Dirección de Evaluación del Desempeño, así como del Instituto Hacendario del 

Estado de México (IHAEM). 

3. Del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 
 

Por otro lado, se logró la incorporación del Plan en el Registro Estatal de Planes y Programas, 

en términos de lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

En lo relativo a las demandas y necesidades sociales, estas fueron recabadas en la campaña 

electoral, así como en las giras y reuniones de trabajo audiencias públicas. Por otro lado, se 

obtuvieron reflexiones, opiniones y propuestas mediante el Foro de Consulta Ciudadana, 

para su posterior organización en cuatro pilares temáticos y tres ejes transversales, de 

acuerdo con la estructura del presente Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Luvianos. 

Una vez elaborado el documento se sometió a la revisión y validación, del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), y a consideración del Cabildo 

Municipal para su aprobación. Posteriormente se envió al Órgano Superior de Fiscalización 

para su revisión y se entregó a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría General de Gobierno, 

a través de sus áreas específicas para su registro y seguimiento al plan. 
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a) Evidencia fotográfica y documental de los acuerdos logrados 

Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

 
 

Foro de consulta para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
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I.IV. Mecanismos permanentes para la participación social 
 

Para el seguimiento y evaluación del Plan, se implementarán mecanismos que vigilen su 

ejecución, garantizando en todo momento el correcto cumplimiento de objetivos, 

estrategias y líneas de acción, para ello se implementarán los criterios de los Sistemas de 

Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), los cuales son un conjunto de matrices de 

indicadores de resultados por programa presupuestario y de evaluaciones, que contribuyen 

a la toma de mejores decisiones en torno a las políticas públicas; por lo tanto, la definición 

e identificación de los indicadores permitirán realizar un puntual seguimiento y evaluación 

del presente Plan de Desarrollo, utilizando la técnica de Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) para asegurar su eficiente y eficaz realización. 

 

Destaca la posibilidad de que el plan de desarrollo y sus programas puedan ser modificados 

como resultado de la permanente evaluación, con base en los análisis y recomendaciones 

contenidas en los dictámenes de reconducción y actualización, previstos en la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios y, su Reglamento. 

 
II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL)  
 

Misión 
Mejorar el desempeño del gobierno municipal y la toma de decisiones a través de 

instrumentos que fortalezcan sus capacidades institucionales, consolidando un municipio 

inclusivo, resiliente y sostenible que ofrezca una respuesta oportuna y eficiente a las 

demandas de su población. 

Visión 
Lograr el desarrollo sostenible del Municipio en sus tres dimensiones: económica, social y 

ambiental, mediante la adopción de medidas inclusivas que combatan la pobreza, que 

garanticen que todas las personas gocen de paz y prosperidad, y protejan el medio 

ambiente, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones de vida de su población. 
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II.I. Mensaje de gobierno y compromiso político 
 
Representar y servir a los Luvianenses como su Presidente Municipal implica un gran honor, 

pero también el reto más importante de mi vida y conlleva una responsabilidad suprema, 

donde el compromiso es lograr el bienestar de todos quienes aquí habitan, sin ningún tipo 

de distingo. El éxito de la acción de gobierno municipal debe estar sustentado en la 

participación de los diversos sectores sociales, económicos y políticos involucrados en la 

toma de decisiones, es así que este Plan de Desarrollo Municipal para el ejercicio 2019 - 

2021, está integrado bajo esta premisa, para garantizar el ejercicio de la participación 

democrática, considerando al Gobierno Municipal como el ente armonizador. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 es muestra de la capacidad del Gobierno 

Municipal para conducir el proceso de desarrollo dentro de un marco integral que dé 

rumbo, orden, racionalidad y certidumbre a las demandas y problemas de la población. Su 

integración surgió de un proceso democrático e incluyente, y es resultado de un diálogo 

permanente entablado desde la campaña electoral y a partir del inicio de esta 

administración con distintos sectores sociales y productivos del municipio. Se enriqueció a 

través de acuerdos y consensos con los ciudadanos representantes de la sociedad civil que 

formaron parte de la consulta a través de un foro temático abierto. 

 

Además, este plan se configuró con la aportación de propuestas e ideas de las Autoridades 

Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana de Luvianos, quienes colaboraron de 

manera directa. Resulta de igual manera fundamental, el acompañamiento del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de México y el Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal; ambos órganos que sirvieron de eje para la elaboración del presente 

documento. Asimismo, se complementó con demandas y planteamientos recabados en 

giras y reuniones de trabajo, y audiencias ciudadanas. Fue durante estas actividades, donde 

hombres, mujeres y jóvenes aportaron sus reflexiones, opiniones y peticiones, las cuales 

fueron analizadas, sistematizadas e integradas en el Plan. 
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Nuestro principal objetivo será constituir un municipio solidario con nuestras mujeres, con 

nuestros adultos mayores, con nuestros jóvenes y niños, y con personas que por alguna 

condición física o mental no tengan acceso a servicios necesarios para alcanzar una calidad 

de vida adecuada; por ello, vamos a trabajar en conjunto con la sociedad en la mejora de 

espacios educativos y culturales, promover la salud, la asistencia social, el deporte, la 

cultura física y acercar programas de apoyo a la vivienda. 

 

Somos un municipio privilegiado por su ubicación geográfica, en el que es posible generar 

oportunidades de trabajo, por ello reconozco la labor de nuestros comerciantes, 

productores agrícolas y ganaderos; por ellos, asumimos el compromiso de ser un gobierno 

de progreso constante, vigilando el ordenamiento de nuestro municipio, el desarrollo 

equitativo de la actividad económica, la eficacia, eficiencia y cobertura de los servicios 

públicos, la calidad de la obra púbica, el embellecimiento de nuestra imagen urbana y la 

conservación del medio ambiente. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 es un instrumento para convertir los anhelos y 

aspiraciones de los habitantes de Luvianos en realidades concretas, pues estamos 

conscientes de que la fortaleza de un municipio proviene de sus habitantes. Por ello, 

seremos un gobierno cercano a la gente, un gobierno que camine día a día las calles y 

comunidades de su municipio, escuchando y actuando en consecuencia; a través de un 

análisis a fondo, honesto y comprometido, detectamos los retos de mayor envergadura que 

enfrenta nuestra gente y estamos conscientes de la importancia de ser un Ayuntamiento 

solidario que tome las riendas en los rubros más trascendentales brindando atención a 

todos, sin olvidar a los que menos tienen. 
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El cabal cumplimiento de todas las acciones comprometidas, precisa de un gran trabajo en 

equipo entre sociedad y gobierno, así como de la suma de esfuerzos de diferentes 

instituciones públicas y privadas, para crear una sinergia en la que participen los diferentes 

órdenes de gobierno. Así pues, tengo el honor de presentar ante ustedes este documento 

concebido para el bienestar de los habitantes del Municipio de Luvianos, donde laten los 

pensamientos de los ciudadanos comprometidos, valientes y dinámicos, para que puedan 

ser partícipes y vigilantes de los quehaceres de su gobierno municipal, para que así “UNIDOS 

AVANCEMOS”. 

 

Alfredo Jaimes Benítez 
Presidente Municipal Constitucional de Luvianos 2019-2021 
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                            II.II. Vinculación al Sistema de Planeación Democrática 
 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) tiene como finalidad ordenar las 

actividades del sector público, coordinar a los responsables de la toma de decisiones en los 

diferentes órdenes de gobierno, concertando acciones con los sectores social y privado, 

buscando con ello el cumplimiento de objetivos y metas plasmadas en planes y programas 

respectivos. 

De conformidad con la Ley de Planeación que en su artículo 4 establece que “Es 

responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la 

participación democrática de los grupos sociales…”, el establecimiento de objetivos y 

metas, así como la formulación y gestión de políticas públicas deberán ser acordes a la 

realidad y problemática concretas de la población, para lo cual resulta imprescindible 

promover y propiciar su participación en los procesos de desarrollo, logrando con ello la 

respuesta oportuna y eficaz a las necesidades y demandas sociales. Por lo tanto, la 

Planeación constituye una facultad del estado mexicano que permite de manera concertada 

con los grupos organizados de la sociedad mexicana materializar las aspiraciones de la 

nación. 

En este mismo sentido, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, y su 

reglamento, prevén un Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios que, a nivel local desarrolla e incorpora un proceso de planeación 

estratégica, planes, programas, presupuesto por programas, sistema de control, 

seguimiento y evaluación, con el objeto de fortalecer los procesos administrativos 

tendientes al cumplimiento de los programas presupuestales y los compromisos contraídos 

con la comunidad. 

Por su parte, el artículo 3 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

establece que: “El desarrollo del Estado y Municipios se sustenta en el proceso de 

planeación democrática, en congruencia con la planeación nacional del desarrollo, 

integrando al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México 
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y Municipios…”, permitiendo un alineamiento estratégico que será la base para atender los 

problemas desde una visión municipal, estatal y federal. 

Para ello se requiere impulsar mecanismos eficaces de coordinación entre los tres órdenes 

de gobierno, cuyo resultado sea la formulación de políticas públicas que impacten 

positivamente el desarrollo del país, estado y municipio. Lo anterior exige la congruencia de 

los planes de desarrollo nacional, estatal y sobre todo el municipal, toda vez que este último 

será el documento rector en el que se establecerán los propósitos y estrategias para el 

desarrollo del municipio, la participación de los sectores social, privado y las acciones 

coordinadas con los tres órdenes de gobierno. Es por ello que, siendo el municipio el ente 

más cercano a los ciudadanos, es necesario definir con claridad los esquemas de 

coordinación y concertación gubernamental a efecto de que en pleno respeto a las esferas 

de competencia se atiendan de manera armónica las políticas públicas derivadas del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD). 

El principal reto de la administración municipal de Luvianos 2019-2021, consiste en integrar 

un Plan de Desarrollo Municipal que responda a las necesidades y demandas concretas de 

su población, orientando su gestión al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas 

de acción propuestas. Concebimos a la planeación democrática como un ejercicio de 

gobierno que permite establecer acuerdos, sumando las aspiraciones de la sociedad civil, 

convirtiéndose en una guía de trabajo que posibilite la vinculación del plan de desarrollo 

municipal 2019-2021 con los sistemas de planeación estatal y nacional. 
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Cuadro 1. Vinculación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 

Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del PDM 
2019-2021 

Estrategias del PDM 
2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 
2019-2021 

MIR por 
Programa 
Presupuestar 
io y PDM 
2019-2021 

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

 
 

 
2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa  e 
incluyente. 

1.1. Reducir la 
pobreza y 
propiciar 
desarrollo 
humano. 

 
 
 
 

 
1.2. Reducir las 
desigualdades a 
través de la 
atención a 
grupos 
vulnerables. 

 

 
Disminuir el índice de 
desnutrición de la 
población infantil a 
través de la entrega y 
distribución  de 
desayunos escolares 
y raciones 
alimentarias en 
escuelas de nivel 
preescolar y escolar. 

Gestionar desayunos 
escolares 

Crear un padrón de escuelas 
beneficiarias del programa de 
desayunos escolares. 

 
 
 
 
 

Alimentación 
para la 
población 
infantil. 

Desarrollar la supervisión en 
la entrega de desayunos 
escolares. 

Proporcionar 
raciones 
alimentarias 

Crear un padrón de escuelas 
beneficiarias del programa de 
raciones alimentarias. 

Desarrollar la supervisión en 
la entrega de raciones 
alimentarias. 

Mejorar el estado 
nutricional de las 
familias en condición 
de pobreza 
alimentaria, 
mediante la entrega 
de  apoyos 
alimentarios. 

Identificar a familias 
en condición de 
pobreza alimentaria 
que sean susceptibles 
de recibir apoyos 
alimentarios. 

Realizar estudios 
socioeconómicos. 

 
 

Alimentación 
y nutrición 
familiar 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

1.4. Fomentar 
una vida sana y 
promover el 
bienestar para la 
población en 
todas las 
edades. 

 
 
 

 
Disminuir la 
aparición de 
enfermedades, a 
través de programas 
y proyectos 
orientados   al 
fomento de la salud y 
prevención  de 
enfermedades. 

Organizar y 
desarrollar en 
coordinación con las 
instituciones 
competentes 
campañas de 
promoción de la salud 
y prevención de 
enfermedades. 

Realizar pláticas de 
promoción de la salud y de 
prevención de enfermedades 
en el territorio municipal. 

 
 
 
 
 
 

Prevención 
médica para 
la comunidad 

Aplicar dosis de biológico en 
módulos de vacunación. 

Difundir programas 
y/o proyectos de 
medicina preventiva 
en el territorio 
municipal. 

Distribuir ilustrativos para la 
promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 
en lugares con afluencia de 
personas. 

 Otorgar consultas 
médicas de atención 
de primer nivel. 

Otorgar consultas médicas y 
odontológicas en unidades 
móviles a la población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

 

 
 

2.4. Ampliar el 
acceso a la 
seguridad 
social. 

  

 

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población con salud 
precaria en el 
municipio, mediante 
la atención médica 
oportuna. 

 Otorgar consultas médicas y 
odontológicas en consultorios 
fijos a la población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

 
 
 

 
Atención 
médica 

Difundir sistemas de 
atención a la salud. 

Distribuir ilustrativos para el 
cuidado de la salud, en 
lugares con afluencia de 
personas. 

    Realizar jornadas para la 
prevención de enfermedades 
en el municipio. 

 

   Realizar la gestión de 
insumos médicos para 
otorgar servicios de 
salud 

Gestionar y entregar insumos 
médicos para otorgar 
servicios de salud. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del PDM 2019- 
2021 

Estrategias del 
PDM 2019- 
2021 

Líneas de Acción del 
PDM 2019-2021 

MIR por Programa 
Presupuestario y 
PDM 2019-2021 

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

1.1. Reducir la 
pobreza y 
propiciar 
desarrollo 
humano. 

Reducir el déficit de 
equipamiento  e 
infraestructura física de 
los planteles de educación 
básica, a través del 
mantenimiento de 
planteles que presentan 
deterioro y la construcción 
de nuevos espacios. 

Mejorar los 
planteles 
educativos de 
nivel básico. 

Mantener y equipar la 
infraestructura física 
de los planteles. 

 

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa  e 
incluyente. 

1.2. Reducir las 
desigualdades 
a través de la 
atención a 
grupos 
vulnerables. 

   Educación básica 

Disminuir el rezago 
educativo, mediante el 
otorgamiento de becas a 
estudiantes de educación 
básica de escasos 
recursos. 

Otorgar becas 
para el nivel 
básico. 

Validar las solicitudes 
de becas. 

 

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

 

1.4. Fomentar 
una vida sana y 
promover el 
bienestar para 
la población en 
todas las 
edades. 

Reducir el déficit de 
equipamiento e 
infraestructura física de 
los planteles de educación 
media superior, a través 
del mantenimiento de 
planteles que presentan 
deterioro y la construcción 
de nuevos espacios. 

Entregar 
apoyos para 
mejorar la 
infraestructura 
educativa. 

Verificar físicamente 
los planteles 
educativos. 

 

 

 

3.1. 
Desarrollar el 
potencial 
humano de los 
mexicanos con 
educación de 
calidad. 

 

 
 

 

 
3.2 Garantizar 
la inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo. 

 
 

 

 

 
3.3. Ampliar el 
acceso a la 
cultura como 
un medio para 
la formación 
integral de los 
ciudadanos. 

 

 

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

Incrementar el porcentaje 
de población con 
escolaridad media 
superior, mediante el 
otorgamiento de becas a 
estudiantes de escasos 
recursos. 

Entregar becas 
para la 
educación 
media superior. 

Seleccionar y entregar 
becas. 

 

Educación media 
superior 

Reducir el déficit de 
atención a la demanda 
educativa en el nivel 
superior bajo la modalidad 
escolarizada, mediante la 
gestión de la autorización, 
construcción, 
equipamiento y operación 
de la Universidad en el 
Municipio. 

Realizar la 
gestión de 
autorización de 
la Universidad 
en el Municipio 

Construir, equipar y 
operar la Universidad 
en el Municipio. 

 
 

 

 
Educación superior 

Disminuir la tasa de 
analfabetismo, a través de 
la cobertura de cursos del 
INEA para adultos en 
condición de 
analfabetismo en el 
Municipio. 

Promover  la 
inscripción de 
la población 
adulta 
analfabeta  en 
el programa del 
Instituto 
Nacional de 
Educación para 
Adultos, INEA. 

Impartir pláticas de 
invitación a los cursos 
del INEA. 

 

 

 
Educación para los 
adultos 

Aplicar encuestas de 
satisfacción a la 
población adulta 
inscrita en el programa 
educativo del INEA. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del PDM 
2019-2021 

Estrategias del PDM 
2019-2021 

Líneas de Acción del 
PDM 2019-2021 

MIR por Programa 
Presupuestario y 
PDM 2019-2021 

 

 
 

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

 
 

 

 

 

 
2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa  e 
incluyente. 

 

 

 
 

 

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

 

 
 

 

 
3.3. Ampliar el 
acceso a la 
cultura como 
un medio para 
la formación 
integral de los 
ciudadanos. 

 

 
 

 

 
2.4. Ampliar el 
acceso a la 
seguridad 
social. 

 

 
 

 
 

 
1.1. Reducir la 
pobreza y 
propiciar 
desarrollo 
humano. 

 

 
 

 

 

 
1.2. Reducir las 
desigualdades 
a través de la 
atención a 
grupos 
vulnerables. 

 
 

 

 

 
1.4. Fomentar 
una vida sana y 
promover el 
bienestar para 
la población en 
todas las 
edades. 

Mejorar las 
condiciones de 
viviendas 
particulares en el 
municipio, a través 
de programas de 
mejoramiento a la 
vivienda, dirigidos 
a la población de 
menores ingresos. 

Mejorar los espacios 
de vivienda que no 
reúnen condiciones 
mínimas de dignidad, y 
que presentan 
materiales  de 
construcción precarios 
en techos y muros, así 
como pisos de tierra. 

Realizar estudios 
socioeconómicos para 
identificar a familias 
que requieren mejoras 
en su vivienda y sean 
susceptibles de ser 
beneficiadas. 

 

 
 

 
 

 
Vivienda 

Beneficiar a familias de 
escasos recursos que 
no cuentan con un 
espacio de vivienda 
propia, mediante la 
construcción de 
cuartos. 

Realizar estudios 
socioeconómicos para 
identificar a familias 
de escasos recursos 
que no cuentan con 
vivienda propia y sean 
susceptibles de ser 
beneficiadas. 

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. 

Desarrollar 
capacitaciones para 
generar 
conocimientos   y 
habilidades de gestión 
sobre los programas 
de desarrollo social a 
grupos organizados de 
la población  en 
condiciones  de 
marginación. 

Asesorar en la 
operación de los 
programas del SDIFEM 
(Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado 
de México) al SMDIF 
(Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral para la 
Familia) en reuniones 
regionales y estatales. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Desarrollo 
comunitario 

Impartir pláticas y 
talleres de desarrollo 
humano y social. 

Gestionar programas 
de desarrollo social. 

Dar seguimiento a las 
solicitudes de 
programas sociales. 

Proponer y gestionar 
el otorgamiento de 
apoyos diversos a la 
población vulnerable 
del municipio. 

Gestionar la 
incorporación de 
personas vulnerables a 
programas sociales. 

Reducir la 
vulnerabilidad de 
familias sujetas a 
asistencia social 
municipal, 
mediante  la 
implementación de 
un programa de 
integración familiar 
que comprende 
asistencia médica, 
psicológica   y 
jurídica. 

Gestionar y desarrollar 
un programa integral 
de asistencia médica, 
psicológica y jurídica. 

Impartir consultas 
médicas. 

 

 
 

 

 
Desarrollo integral 
de la familia 

Impartir terapias 
psicológicas. 

Brindar apoyo, a través 
de asesoría jurídica. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del PDM 
2019-2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 
2019-2021 

MIR por 
Programa 
Presupuestario 
y PDM 2019- 
2021 

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

 
2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa  e 
incluyente. 

 

 

 
2.3. Asegurar 
el acceso a los 
servicios de 
salud. 

 

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

 

3.1.Desarrollar 
el potencial 
humano de los 
mexicanos con 
educación de 
calidad. 

1.1. Reducir la 
pobreza y 
propiciar 
desarrollo 
humano. 

 

 

 
1.2. Reducir las 
desigualdades 
a través de la 
atención a 
grupos 
vulnerables. 

 

 
1.4. Fomentar 
una vida sana y 
promover el 
bienestar para 
la población en 
todas las 
edades. 

 

 

 
 

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

Mejorar la 
atención a la 
población infantil 
en condición de 
riesgo o 
vulnerabilidad, 
mediante 
programas que 
favorezcan la 
protección de sus 
derechos. 

Implementar un 
programa que 
favorezca la 
protección de los 
derechos de la 
población infantil, 
especialmente de 
la que se encuentre 
en condición de 
riesgo o 
vulnerabilidad. 

Detectar Infantes en situación 
de calle. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Protección a la 
población 
infantil 

Gestionar becas ante los 
diferentes niveles de 
gobierno. 

Seleccionar infantes que son 
susceptibles de recibir una 
beca. 

Promover la conformación de 
redes de niñas, niños y 
adolescentes dentro del 
territorio municipal. 

Impartir talleres de 
capacitación infantil para la 
difusión de los derechos de la 
niñez. 

Promover el 
desarrollo y 
bienestar social de 
los jóvenes, a 
través        de       la 
generación y 
gestión de 
programas  de 
recreación, 
educación, empleo 
y cultura, que 
permitan   la 
factibilidad en su 
inserción laboral y 
escolar. 

Otorgar becas 
educativas. 

Emitir convocatoria de becas.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Oportunidades 
para los 
jóvenes 

Seleccionar solicitudes de 
becas. 

Emitir estímulos. 

Realizar concursos 
para estimular la 
participación social 
de los jóvenes. 

Gestionar estímulos a otorgar. 

Analizar los proyectos 
participantes en Concursos. 

Analizar los proyectos 
participantes en Concursos. 

Emitir los resultados. 

Otorgar apoyos 
bajo la modalidad 
de joven 
emprendedor. 

Emitir convocatorias. 

Concertar recursos a otorgar. 

Recepción y dictaminación de 
proyectos. 

3.2 Garantizar 
la inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo. 

 

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

 
2.4. Ampliar el 
acceso a la 
seguridad 
social. 

  Emitir recursos otorgados.  

Rehabilitar  y 
construir espacios 
para el 
esparcimiento y la 
práctica deportiva. 

Elaborar un programa de 
concertación y rehabilitación 
de lugares de esparcimiento y 
deportivos. 

Elaborar un programa de 
actividades para el uso y 
aprovechamiento de lugares 
para el esparcimiento y el 
deporte. 

Mejorar la 
atención a este 
sector social, a 
través        de       la 
generación y 
gestión de 
espacios, 
programas,  y 
espacios, que 
abonen a reducir 
su vulnerabilidad y 
mejoren su calidad 
de vida. 

Gestionar apoyos 
municipales para 
adultos mayores. 

Entregar apoyos a adultos 
mayores. 

 

 

 

 
Apoyo a los 
adultos 
mayores. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del 
PDM 2019- 
2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019- 
2021 

MIR por 
Programa 
Presupuestario   y 
PDM 2019-2021 

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

 
 

 

 
2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa  e 
incluyente. 

 

 

 
 

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

 

 
3.1. 
Desarrollar el 
potencial 
humano de los 
mexicanos con 
educación de 
calidad. 

 

 
3.2 Garantizar 
la inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo. 

 

 
 

 
3.3. Ampliar el 
acceso a la 
cultura como 
un medio para 
la formación 
integral de los 
ciudadanos. 

1.1. Reducir la 
pobreza y 
propiciar 
desarrollo 
humano. 

 

 

 
1.2. Reducir las 
desigualdades 
a través de la 
atención a 
grupos 
vulnerables. 

 
 

 

 
1.4. Fomentar 
una vida sana y 
promover el 
bienestar para 
la población en 
todas las 
edades. 

 

 

 
 

 

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

Realizar las 
gestiones para 
que las 
comunidades 
de origen 
indígena  del 
municipio 
obtengan  el 
reconocimiento 
de  las 
autoridades 
respectivas, a 
efecto de que 
se posibilite su 
acceso a 
programas de 
promoción y 
exposición que 
preserven y 
enriquezcan su 
lengua, 
conocimiento y 
elementos que 
constituyen su 
cultura e 
identidad. 

Obtener por 
parte de las 
instancias 
respectivas  el 
reconocimiento 
de los pueblos y 
comunidades de 
origen indígena 
del Municipio. 

Realizar la gestión ante las 
instancias respectivas para la 
obtención del reconocimiento de 
los pueblos y comunidades de 
origen indígena del Municipio. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Pueblos indígenas 

Generar 
espacios para la 
exposición  y 
comercialización 
de los 
productos 
elaborados por 
artesanos 
indígenas. 

Gestionar el espacio de 
exposición y comercialización. 

Asignar espacios a artesanos 
indígenas. 

Promover y divulgar los espacios 
para exposición y 
comercialización de artesanos 
indígenas. 

Instaurar un 
programa de 
difusión  de 
literatura 
popular, 
narraciones, 
cuentos, 
leyendas, cantos 
y poemas 
propios de la 
comunidad  o 
pueblo indígena. 

Diseñar el contenido de un 
programa de literatura popular 
enfocado a la exposición y 
análisis. 

Promover la participación de 
expositores literarios indígenas 
en eventos artísticos. 

Convocar a los eventos de 
literatura popular. 

Realizar 
estudios 
etnográficos 
que plasmen 
información 
especializada de 
los  pueblos 
indígenas. 

Diseñar la Convocatoria para 
estudiantes, investigadores y 
público en general. 

Recibir y analizar investigaciones. 

Emitir resultados. 

Instrumentar 
festivales de 
promoción y 
divulgación de la 
gastronomía 
autóctona. 

Elaborar un programa anual de 
exposiciones de gastronomía 
autóctona. 

Promover y divulgar los eventos 
gastronómicos. 

Instaurar un 
programa 
cultural 
permanente de 
exposición de 
fotografía 
etnográfica, 
música y danza 
autóctona. 

Diseñar un programa 
permanente de exposiciones 
culturales étnicas. 

Promoción y divulgación de los 
eventos culturales. 

 
 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 

 

48  

 

 
 

Objetivos del PND Objetivos del 
PDEM 2017- 

   2023 

 Objetivos del PDM              
2019-2021 

  Estrategias del PDM           
2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 
2019-2021 

MIR por 
Programa 
Presupuestario 
y PDM 2019- 
2021 

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

1.1. Reducir la 
pobreza y 
propiciar 
desarrollo 
humano. 

 

 

 

 

1.2. Reducir las 
desigualdades a 
través de la 
atención a 
grupos 
vulnerables. 

 

 
1.4. Fomentar 
una vida sana y 
promover el 
bienestar para 
la población en 
todas las 
edades. 

 

 

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

 Otorgar rehabilitación Otorgar consultas de 
diagnóstico. 

 

Otorgar terapias de 
rehabilitación. 

Gestionar insumos 
asistenciales. 

Otorgar insumos 
asistenciales de apoyo a la 
discapacidad. 

 
 

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa  e 
incluyente. 

 

 

 
2.3. Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

 

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

 

 

 
Objetivo      5.1. 
Ampliar y 
fortalecer       la 
presencia de 
México en el 
mundo. 

Mejorar la 
integración a la 
sociedad de 
personas con 
discapacidad,  a 
través de programas 
integrales de 
atención a este 
sector. 

 Gestionar oportunidades de 
empleo a personas con 
discapacidad. 

 
Atención a 
personas con 
discapacidad Gestionar espacios de 

educación especial y regular 
a personas con discapacidad. 

Brindar orientación 
para la prevención de 
la discapacidad. 

Impartir pláticas preventivas 
de la discapacidad. 

Distribuir material de 
orientación sobre la cultura 
preventiva de la 
discapacidad. 

Realizar las 
gestiones ante la 
Coordinación de 
Asuntos 
Internacionales de la 
Gubernatura, para la 
generación de 
vínculos con 
localidades 
extranjeras, 
mediante  la 
celebración de 
acuerdos 
interinstitucionales 
de hermanamiento 
sobre cooperación y 
desarrollo. 

Generar vínculos con 
localidades 
extranjeras, mediante 
la celebración de 
acuerdos 
interinstitucionales de 
hermanamiento sobre 
cooperación  y 
desarrollo. 

Verificar el instrumento 
jurídico de hermanamiento 
en las reuniones con la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales de la 
Gubernatura. 

 

 

 
 

 

 
Relaciones 
exteriores 

Establecer cartas de 
intención con la localidad 
extranjera en cuestión. 

Establecer el seguimiento y 
operación de los vínculos de 
cooperación y desarrollo. 

 

 

 

 

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

Mejorar la oferta 
deportiva     y 
recreativa, a través 
de  entidades 
promotoras que 
fomenten la salud 
física y mental de la 
población,    la 
promoción de la 
práctica deportiva, 
organización  de 
eventos deportivos y 
recreativos, 
mantenimiento de 
espacios deportivos 
y creación  de 
nuevos. 

Promover la práctica 
deportiva. 

Contar con promotores 
deportivos disponibles, para 
el desarrollo de prácticas 
físicas y deportivas. 

 

 
 

 

 

 
Cultura física y 
deporte 

Organizar eventos 
deportivos por rama de 
actividad deportiva. 

Gestionar recursos 
para fomentar las 
actividades físicas y 
deportivas. 

Mantener en buen estado la 
infraestructura física de los 
espacios deportivos. 

Obtener  recursos 
económicos para  crear 
nuevos espacios deportivos. 

Proponer la 
unificación de metas y 
criterios entre los 
órdenes de gobierno. 

Establecer coordinación con 
las diferentes organizaciones 
e instituciones deportivas, 
para el desarrollo de 
contiendas deportivas. 

   Conformar el registro 
municipal del deporte, por 
actividades deportivas. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del 
PDM 2019- 
2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019- 
2021 

MIR por 
Programa 
Presupuestario 
y PDM 2019- 
2021 

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

 

 

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

 

 
 

 

 
 

 
4.8. 
Desarrollar los 
sectores 
estratégicos 
del país. 

 

 

 
 

 

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

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

 

 

 
2.2. 
Incrementar 
de manera 
sustentable la 
producción, 
calidad, 
eficiencia, 
productividad 
y 
competitividad 
del  sector 
primario. 

 

 
 

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

 

 

 
2.4. Potenciar 
la innovación y 
el desarrollo 
tecnológico 
como 
instrumento 
para impulsar 
el desarrollo 
económico. 

 

 
2.5. 2.5. 
Desarrollar 
infraestructura 
con una visión 
de 
conectividad 
integral. 

 

 
Incrementar la 
producción 
agrícola 
mediante 
apoyos a los 
productores 
agrícolas. 

Otorgar apoyos para 
las actividades 
agrícolas. 

Recibir solicitudes de los 
productores. 

 

 
 

 

 
Desarrollo 
agrícola 

Gestionar apoyos de carácter 
agrícola. 

Ejecutar campañas 
fitosanitarias. 

Realizar controles de infestación 
de plagas y enfermedades en los 
cultivos. 

Entregar 
fertilizantes, 
fumigantes e 
insumos para 
cultivos básicos. 

Recibir solicitudes de los 
productores. 

Evaluar y dictaminar las 
solicitudes. 

 

 

 
Contribuir a 
incentivar  y 
diversificar la 
figura de 
agroempresas 
en el medio 
rural local a 
través de 
proyectos 
productivos 
agroecológicos 
sustentables. 

Brindar 
capacitación y 
asistencia técnica 
en los procesos 
productivos y 
organizativos. 

Impartir talleres para la adopción 
de técnicas agroecológicas. 

 

 

 
 

 

 

 
Fomento a 
productores 
rurales 

Impartir cursos para el desarrollo 
e implementación de 
Infraestructura Hidroagrícola. 

Gestionar 
instrumentos  de 
ahorro y crédito 
rural, así como 
fuentes   de 
financiamiento 
alterno. 

Consolidar grupos organizados de 
productores rurales para el 
establecimiento de modelos de 
ahorro. 

Gestionar créditos y modelos de 
financiamiento para 

productores 
rurales. 

 

 
Contribuir a 
dinamizar el 
sector 
pecuario 
municipal 
mediante un 
aumento en la 
producción de 
las unidades 
pecuarias 
locales. 

Gestionar créditos 
financieros a 
productores 
pecuarios. 

Elaborar de un padrón municipal 
de unidades productoras 
pecuarias. 

 
 

 

 
 

 

 
Fomento 
pecuario 

Celebrar reuniones para la 
promoción de créditos 
agropecuarios. 

Recibir solicitudes de créditos 
agropecuarios. 

Elaborar proyectos productivos 
susceptibles a financiamiento por 
beneficiario. 

Otorgar asistencia 
técnica a 
productores 
pecuarios. 

Celebrar convenios con las 
dependencias gubernamentales 
correspondientes para que sea 
impartida la asistencia técnica. 

Impartir cursos sobre 
financiamiento pecuario. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del 
PDM 2019- 
2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019- 
2021 

MIR por 
Programa 
Presupuestario 
y    PDM   2019- 
2021 

4.7. 
Garantizar 
reglas claras 
que 
incentiven el 
desarrollo de 
un mercado 
interno 
competitivo 

 
 

 

 

 

 

 
4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

 

 

 
4.3. Promover 
el empleo de 
calidad. 

 

 

 
4.10. 
Construir un 
sector 
agropecuario 
y pesquero 
productivo 
que garantice 
la seguridad 
alimentaria 
del país. 

2.2. 
Incrementar 
de manera 
sustentable la 
producción, 
calidad, 
eficiencia, 
productividad 
y 
competitividad 
del  sector 
primario. 

 

 

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

 

 
 

 

 

 
2.4. Potenciar 
la innovación y 
el desarrollo 
tecnológico 
como 
instrumento 
para impulsar 
el desarrollo 
económico. 

 

 
 

 

 
Mejorar la 
salud 
agroalimentaria 
de los vecinos 
del municipio a 
través de la 
regulación  y 
control de la 
sanidad vegetal 
y control de 
plagas. 

Impartir asistencia 
técnica sobre los 
procedimientos 
para la producción 
de alimentos 
inocuos. 

Celebrar convenios con 
dependencias gubernamentales 
de otros órdenes de gobierno 
para que sea impartida asistencia 
técnica. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Sanidad, 
inocuidad y 
calidad 
agroalimentaria 

Impartir cursos sobre medidas 
sanitarias para proteger a los 
recursos agrícolas de plagas y 
enfermedades de importancia 
cuarentenaria y económica. 

Realizar 
inspecciones a los 
campos de 
producción de 
alimentos para 
implantar los 
mecanismos de 
control sanitarios. 

Elaborar un padrón local de 
unidades productoras 
agroalimentarias. 

Realizar visitas físicas para 
levantar riesgos sanitarios. 

Aplicar sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación de los 
alimentos. 

Promover la certificación en la 
producción y calidad 
agroalimentaria. 

Generar 
empleos 
mediante  la 
producción 
acuícola con la 
gestión de 
recursos para la 
infraestructura 
productiva. 

Otorgar materia 
prima e insumos a 
los productores 
acuícolas. 

Producir crías y especies 
acuícolas. 

 
 

 

 
Fomento 
acuícola Brindar atención a 

las unidades 
acuícolas,  con 
servicios para el 
desarrollo   de 
capacidades. 

Impartir cursos de capacitación 
para el desarrollo acuícola. 

 
 

 

 
 

 
Contribuir a 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria de 
la población 
mediante el 
aseguramiento 
de las unidades 
de producción 
agropecuaria 

Actualizar el padrón 
de productores 
agropecuarios por 
ramas de actividad 
económica. 

Promover la asociación de 
productores agropecuarios para 
constituirlos en sujetos de 
crédito. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Seguros y 
garantías 
financieras 
agropecuarias 

Promover entre productores 
agropecuarios asociados y las 
instituciones de fomento 
agropecuario, para acceder a los 
fondos de aseguramiento y/o 
afianzamiento agropecuario. 

Otorgar apoyo a la 
gestión de  los 
productores 
agropecuarios 
asociados  para 
acceder a los 
fondos de 
aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

Otorgar asistencia en la 
integración de los expedientes 
técnicos para la gestión de los 
esquemas de aseguramiento y/o 
afianzamiento agropecuario. 

Otorgar apoyo para la 
presentación de los expedientes 
técnicos ante los fondos de 
fomento agropecuario para el 
aseguramiento y/o 
afianzamiento de las unidades de 
producción agropecuaria. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del PDM 
2019-2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 
2019-2021 

MIR por 
Programa 
Presupuestario 
y    PDM   2019- 
2021 

4.7. 
Garantizar 
reglas claras 
que 
incentiven el 
desarrollo de 
un mercado 
interno 
competitivo. 

 

 
4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

 

 
5.2. 
Promover el 
valor de 
México en el 
mundo 
mediante la 
difusión 
económica, 
turística  y 
cultural. 

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

 

 

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

 

 

 
2.5. 
Desarrollar 
infraestructura 
con una visión 
de 
conectividad 
integral. 

 

 
Fortalecer las 
micro y pequeñas 
empresas locales a 
través        de       la 

operación de 
programas de 
impulso 
económico. 

Implementar 
programas de 
capacitación 
financiera para la 
obtención de 
financiamientos. 

Impartir cursos sobre el 
adecuado manejo financiero. 

 

 
 

 
Modernización 
Industrial 

Implementar asistencias 
técnicas para lograr el 
saneamiento financiero. 

Realizar la gestión 
de apoyos para la 
expansión o 
crecimiento de 
micro   y 
pequeños 
negocios. 

Recibir solicitudes para apoyos 
financieros. 

Recibir y dictaminar proyectos 
de expansión o crecimiento. 

 

 
Contribuir   al 
fortalecimiento del 
desarrollo 
económico del 
municipio a través 
de esquemas de 
colaboración    y 
corresponsabilidad 
en materia  de 
inversión 
destinada   al 
aprovechamiento 
del  potencial 
turístico y de la 
oferta   de 
productos 
turísticos 
competitivos. 

Otorgar programas 
de apoyo 
económico para 
promoción  y 
divulgación 
turística. 

Elaborar un padrón de 
unidades económicas de 
carácter turístico. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fomento 
turístico 

Implementar un programa de 
identidad municipal. 

Recibir solicitudes para otorgar 
apoyos para promoción, 
divulgación y establecimiento 
de la identidad municipal. 

Emitir apoyos. 

Celebrar convenios 
de colaboración 
con empresas 
turísticas  de 
carácter privado. 

Diseñar un programa de 
descuentos, subsidios y 
diversos beneficios otorgados 
a los visitantes del municipio 
en corresponsabilidad con 
empresas de carácter turístico. 

Diseñar convenios de 
colaboración con empresas de 
carácter turístico. 

Fomentar la 
actividad artesanal 
del municipio 
mediante la 
gestión de apoyos 
federales  y 
estatales. 

Realizar eventos 
para la venta de los 
productos de los 
artesanos del 
municipio. 

Realizar pláticas informativas 
sobre promoción y 
comercialización de productos 
artesanales. 

 

Promoción 
artesanal 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

    

Reducir el índice de 
desempleo a 
través de la 
realización de 
ferias de empleo. 

Organizar y realizar 
ferias de empleo de 
carácter 
presencial. 

Elaborar un catálogo de 
empresas participantes. 

Empleo 

Elaborar un catálogo de 
vacantes. 

Promover las ferias de empleo. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del PDM 
2019-2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 
2019-2021 

MIR por 
Programa 
Presupuestario 
y    PDM   2019- 
2021 

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

 

 
3.3. Ampliar 
el acceso a la 
cultura como 
un        medio 

para la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

2.5. 
Desarrollar 
infraestructura 
con una visión 
de 
conectividad 
integral. 

 

 
3.5. Fomentar 
la prosperidad 
de las ciudades 
y su entorno a 
través del 
desarrollo 
urbano  y 
metropolitano 
inclusivo, 
competitivo y 
sostenible. 

 

 
 

 

 
Fortalecer la 
afluencia vecinal 
en los centros a 
esparcimiento 
público mediante 
la modernización 
de la 
infraestructura 
física de los 
servicios públicos 
comunales. 

Gestionar 
financiamiento 
para la 
construcción de 
nuevos centros de 
esparcimiento 
público municipal. 

Licitar la construcción de los 
nuevos centros  de 
esparcimiento público 
municipal para atender las 
demandas de la población. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Modernización 
de los servicios 
comunales 

Construir los nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal para atender las 
demandas de la población. 

Brindar 
mantenimiento a 
los centros de 
esparcimiento 
público municipal. 

Programar el mantenimiento a 
los centros de esparcimiento 
público municipal. 

Brindar el mantenimiento a los 
centros de esparcimiento 
público municipal. 

Brindar 
mantenimiento a 
los panteones 
municipales. 

Programar el mantenimiento a 
los panteones públicos 
municipales. 

 

 
 

 

 

 
3.5. Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico y 
la innovación 
pilares para 
el progreso 
económico y 
social 
sostenible. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

2.4. Potenciar 
la innovación y 
el desarrollo 
tecnológico 
como 
instrumento 
para impulsar 
el desarrollo 
económico. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Contribuir al 
desarrollo  de 
investigación 
aplicada mediante 
la gestión  de 
recursos para 
investigadores. 

Celebrar convenios 
con dependencias 
promotoras de la 
investigación 
aplicada. 

Vincular al municipio con el 
CONACYT y/o COMECYT para la 
suscripción de acuerdos 
interinstitucionales. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Investigación 
científica 

Vincular al municipio con 
instituciones educativas para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada. 

Promover la 
investigación la 
investigación 
aplicada en la 
población. 

Realizar campañas entre la 
población, para el desarrollo de 
proyectos de investigación 
aplicada. 

Realizar campañas entre 
estudiantes de educación 
media, media superior y 
superior, para el desarrollo de 
proyectos de investigación 
aplicada. 

Otorgar becas para el 
desarrollo de investigación 
aplicada. 

Realizar ferias de 
investigación 
aplicada realizadas. 

Diseñar y publicar 
convocatorias para participar 
en las ferias de ciencia, 
tecnología e innovación. 

    Invitar a investigadores para 
presentar los proyectos 
científicos desarrollados. 

 

   Realizar círculos y 
conferencias en 
ciencia, tecnología 
e innovación. 

Diseñar y publicar de 
convocatorias para participar 
en los círculos y conferencias 
de ciencia, tecnología e 
innovación. 
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Objetivos del PND Objetivos 

del PDEM 
2017-2023 

Objetivos del PDM 
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2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019- 
2021 

MIR por 
Programa 
Presupuesta 
rio y PDM 
2019-2021 

 

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

 

 

 
4.2. Democratizar 
el acceso al 
financiamiento de 
proyectos        con 
potencial de 
crecimiento. 

 

 

 

 

4.5. Democratizar 
el acceso a 
servicios de 
telecomunicacion 
es. 

 

 

 

 

3.5. 
Fomentar la 
prosperidad 
de las 
ciudades y 
su entorno a 
través del 
desarrollo 
urbano  y 
metropolita 
no inclusivo, 
competitivo 
y sostenible. 

 

 

 

 

 

 
 

Fortalecer  la 
política territorial a 
través de 
actividades de 
incorporación 
ordenada  y 
planificada del 
suelo al desarrollo 
urbano. 

Identificar 
asentamientos 
humanos irregulares. 

Realizar barridos de campo para 
la identificación  de 
asentamientos humanos 
irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Política 
territorial 

Realizar vuelos aéreos y ortofotos 
para la identificación de 
asentamientos irregulares. 

Promover la 
regularización de 
asentamientos 
humanos irregulares. 

Gestionar la regularización de los 
predios conforme al régimen 
jurídico urbano. 

Emitir permisos de uso del suelo 
con base en la normatividad. 

Gestionar cursos de 
actualización en materia 
de desarrollo urbano 
para los servidores 
públicos municipales 
realizada. 

Identificar las necesidades de 
capacitación en materia de 
desarrollo urbano. 

Capacitar en materia de 
desarrollo urbano municipal a los 
servidores públicos municipales. 

Actualizar el Plan de 
Desarrollo Urbano 
Municipal 

Gestionar la actualización del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal. 

 

 

 

 

 

 

4.9 Contar con 
una 
infraestructura de 
transporte que se 
refleje en 
menores costos 
para realizar la 
actividad 
económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. 
Desarrollar 
infraestruct 
ura con una 
visión de 
conectividad 
integral. 

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. 

Realizar la rehabilitación 
y/o ampliación de 
guarniciones y 
banquetas. 

Atender las peticiones ciudadanas 
en materia de rehabilitación y/o 
ampliación urbana. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
Urbano 

Rehabilitar y/o construir 
plazas cívicas y jardines. 

Controlar y supervisar obras 
públicas reportadas en los 
informes. 

 

 

 

 

 

 
 

Modernizar el 
transporte público 
terrestre mediante 
la concertación de 
programas con los 
permisionarios del 
servicio        y        la 

formulación de 
estudios de 
movilidad urbana. 

Firmar convenios de 
colaboración con los 
permisionarios del 
servicio público de 
transporte de personas 
para la modernización 
del parque vehicular. 

Realizar estudios costo-beneficio 
de las fuentes de financiamiento 
para la modernización del servicio 
de transporte público terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modernizaci 
ón de la 
movilidad y 
el 
transporte 
terrestre 

Integrar propuestas de fuentes de 
financiamiento para la 
modernización del servicio de 
transporte público terrestre. 

Gestionar la obtención de fuentes 
de financiamiento para la 
modernización del servicio de 
transporte público terrestre. 

Gestionar la realización 
de estudios de 
movilidad urbana. 

Identificar las necesidades de 
los habitantes municipales para 
eficientar la movilidad urbana. 

Identificar las áreas de 
oportunidad para mejorar la 
oferta del equipamiento urbano 
para eficientar la movilidad. 

   

. 
  

   Apoyar en la gestión de 
concesión del servicio 
público terrestre. 

Colaborar con la recepción de 
solicitudes para concesionar el 
servicio de transporte público 
terrestre. 

 

    Verificar el estado físico del 
servicio de transporte público 
concesionado. 
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Objetivos del PND Objetivos del 
PDEM 2017-2023 

Objetivos del PDM 
2019-2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 
2019-2021 

MIR por Programa 
Presupuestario y 
PDM 2019-2021 

 

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

 

 

 

 

 

4.9 Contar con 
una 
infraestructura de 
transporte que se 
refleje en 
menores costos 
para realizar la 
actividad 
económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3. Ampliar el 
acceso a la cultura 
como un medio 
para la formación 
integral de los 
ciudadanos. 

 

 

 

 

2.5. Desarrollar 
infraestructura 
con una visión de 
conectividad 
integral. 

 

 

 

 

 

3.5. Fomentar la 
prosperidad de 
las ciudades y su 
entorno a través 
del desarrollo 
urbano y 
metropolitano 
inclusivo, 
competitivo y 
sostenible. 

Mejorar  la 
infraestructura 
para el transporte 
vial mediante la 
implementación de 
proyectos de 
modernización, 
mantenimiento y 
construcción de 
caminos y 
vialidades 
municipales. 

Elaborar proyectos 
para el 
mejoramiento de 
las vialidades 
municipales. 

Identificar las necesidades 
de los usuarios de la 
infraestructura vial. 

 

 
 

 

 
 

 
Modernización de 
la infraestructura 
para el transporte 
terrestre 

Priorizar la modernización 
de las obras a realizar 
conforme a las 
necesidades de 
comunicación   vial   de l a  
población. 

Realizar el 
mantenimiento de 
las principales 
vialidades 
municipales. 

Obtener los recursos 
financieros para realizar 
los trabajos de 
modernización de la 
infraestructura vial. 

Contratar los recursos 
humanos para realizar los 
trabajos de modernización 
de la infraestructura vial. 

Colocar y 
modernizar el 
equipamiento de 
infraestructura vial. 

Adquirir el equipo de 
infraestructura para la 
modernización vial. 

Instalar el equipo de 
infraestructura para la 
modernización vial. 

Promover    la 
conservación del 
patrimonio público 
a través del registro 
de los bienes 
inmuebles  del 
municipio, 
elaboración   de 
dictámenes en 
materia de 
conservación  y 
mantenimiento del 
patrimonio 
cultural, artístico e 
histórico, y, 
atención a 
solicitudes de 
conservación y 
mantenimiento. 

Elaborar 
dictámenes en 
materia de 
conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio 
cultural, artístico e 
histórico. 

Atender solicitudes de 
conservación y 
mantenimiento  del 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación del 
patrimonio público 

Realizar visitas 
guiadas para 
divulgar el 
patrimonio 
cultural, artístico e 
histórico. 

Ejecutar un programa de 
visitas al patrimonio 
cultural, artístico e 
histórico. 

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. 

Otorgar actividades 
culturales y 
artísticas al público 
en general. 

Elaborar un programa 
cultural y artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura y arte 

Promover las actividades 
culturales a través del sitio 
web y redes sociales del 
municipio dedicado a las 
actividades culturales y 
artísticas. 

Generar espacios donde se 
celebren expresiones 
artísticas y culturales. 

Atender solicitudes en 
materia de expresiones 
artísticas y culturales. 
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Objetivos del PND Objetivos del 
PDEM 2017-2023 

Objetivos del 
PDM 2019-2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019- 
2021 

MIR por 
Programa 
Presupuestari 
o y PDM 2019- 
2021 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo 4.6. 
Abastecer de 
energía al país con 
precios 
competitivos, 
calidad  y 
eficiencia a lo 
largo de la cadena 
productiva 

 

3.5. Fomentar la 
prosperidad de 
las ciudades y su 
entorno a través 
del desarrollo 
urbano y 
metropolitano 
inclusivo, 
competitivo y 
sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Contribuir a que 
las comunidades 
dispongan de 
más y mejores 
servicios de 
electrificación, 
mediante el uso 
de tecnologías en 
materia de 
energía eléctrica 
y la construcción 
de obras de 
electrificación 
para la población 
de  las 
comunidades 
que no disponen 
del servicio. 

Promover el uso de 
lámparas 
ahorradoras de 
energía eléctrica. 

Otorgar estímulos a la población 
para la adquisición y uso de 
lámparas ahorradoras de energía 
eléctrica en sus viviendas. 

 

 
 

 

 

 
Electrificación 

Otorgar estímulos a 
la población para la 
adquisición y uso de
 lámparas 
ahorradoras de 
energía eléctrica en 
sus viviendas. 

Obtener los recursos financieros 
para realizar los trabajos de 
electrificación 

Contratar los recursos humanos 
para realizar los trabajos de 
electrificación. 

Realizar y registrar inspecciones 
físicas para control y evaluación 
de las obras de electrificación 
para beneficio de la población 
municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar   la 
eficiencia 
energética   a 
través de  la 
modernización, 
mantenimiento y 
ampliación de los 
sistemas  de 
alumbrado 
público 
municipal. 

Realizar el 
mantenimiento al 
equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado público. 

Identificar las fallas en el sistema 
de alumbrado público municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumbrado 
público 

Gestionar los insumos para 
otorgar el mantenimiento al 
sistema de alumbrado público 
municipal. 

Realizar mantenimiento al 
sistema de alumbrado público 
municipal. 

Instalar sistemas de 
luminarias 
ahorradoras de 
energía eléctrica. 

Elaborar proyectos para la 
sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

Atender las recomendaciones 
contenidas en los dictámenes 
técnicos de la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía 
Eléctrica, CONUEE de los 
proyectos para la sustitución de 
las luminarias de alumbrado 
público municipal. 

    Celebrar convenios con la 
CONUEE y la CFE para la 
sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

 

    Realizar la licitación para la 
sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

 

    Sustituir las luminarias de 
alumbrado público municipal. 
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Objetivos del PND Objetivos del 
PDEM 2017-2023 

Objetivos del 
PDM 2019-2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019- 
2021 

MIR por 
Programa 
Presupuestari 
o y PDM 2019- 
2021 

 

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

 

3.5. Fomentar la 
prosperidad de 
las ciudades y su 
entorno a través 
del desarrollo 
urbano y 
metropolitano 
inclusivo, 
competitivo y 
sostenible. 

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. 

Realizar la 
programación de 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos. 

Realizar un mapeo de las rutas de 
recolección de residuos sólidos 
urbanos municipales. 

Gestión 
integral de 
residuos 
sólidos. Recolectar los desechos sólidos 

urbanos municipales. 

Realizar la 
transferencia de 
residuos sólidos 
urbanos. 

Recibir los residuos sólidos 
urbanos municipales. 

Recuperar los residuos sólidos 
urbanos municipales para 
reciclaje. 

Realizar barridos de 
espacios públicos. 

Realizar barrido de los espacios 
públicos municipales. 

Recolectar la basura levantada de 
los espacios públicos municipales. 

Supervisar la limpieza de los 
espacios públicos urbanos 
municipales barridos. 

   Realizar la gestión 
de recursos para la 
renovación del 
equipo de 
recolección de 
desechos sólidos 
urbanos. 

Realizar el mantenimiento del 
equipo de recolección de residuos 
sólidos urbanos municipales. 

 

Adquirir equipo de recolección de 
residuos sólidos urbanos 
municipales. 

   Gestionar la 
construcción y 
operación de un 
relleno sanitario 

Identificar predios que pudieran 
ser susceptibles para la 
construcción y operación del 
relleno sanitario. 

 

Gestionar la realización de los 
estudios técnicos de viabilidad y 
factibilidad. 

Obtener los recursos financieros 
para realizar los trabajos de 
construcción del relleno sanitario. 

Contratar los recursos humanos y 
materiales especializados para 
construir el relleno sanitario. 

  

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

 
 

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

Contribuir a la 
preservación del 
medio ambiente 
mediante  la 
inspección, 
vigilancia   y 
monitoreo de los 
recursos 
naturales del 
municipio; 
fomento de la 
participación 
ciudadana y la 
promoción de la 
educación 
ambiental. 

Instituir un sistema 
de inspección, 
vigilancia y control 
normativo 
instituido 

Diseñar y construir del 
programa anual de operativos 
de inspección y vigilancia 

Protección al 
ambiente. 

Atender quejas, denuncias y 
solicitudes de agresiones 
ambientales. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017-2023 

Objetivos del 
PDM 2019- 
2021 

Estrategias del PDM 
2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019-2021 MIR por 
Programa 
Presupue 
stario y 
PDM 
2019- 
2021 

 

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

 

 
3.3. Ampliar el 
acceso a la 
cultura como un 
medio para la 
formación 
integral de los 
ciudadanos. 

 
4.2. 
Democratizar el 
acceso al 
financiamiento 
de proyectos 
con potencial de 
crecimiento. 

 

 

 
4.5. 
Democratizar el 
acceso a 
servicios de 
telecomunicaci 
ones. 

 

 
4.6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
Contribuir a la 
conservación 
del ecosistema 
y la 
biodiversidad 
mediante la 
realización de 
acciones que 
favorecen la 
disminución 
de la 

contaminación 
. 

Realizar campañas de 
reforestación. 

Localizar las áreas geográficas sujetas de 
reforestación. 

 

 
 

 
Manejo 
sustenta 
ble y 
conserva 
ción de 
los 
ecosiste 
mas y la 
biodiversi 
dad 

Distribuir los árboles en vivero para 
reforestar. 

Realizar la gestión de 
plantas y semillas 
para la reforestación 
de bosque. 

Entregar semillas y plantas a la población 
para reforestación. 

Supervisar la siembra de semillas y 
plantas entregadas a la población para 
reforestación. 

Emitir autorizaciones 
a fábricas de estudios 
de impacto 
ambiental. 

Realizar la inspección y verificación en el 
manejo de residuos sólidos a comercios 

Apercibir de multa a empresarios por el 
manejo inadecuado de residuos sólidos. 

Desarrollar jornadas 
de educación y cultura 
ambiental. 

Atender denuncias ambientales 
presentadas por la ciudadanía. 

Impartir cursos y talleres de educación 
ambiental. 

 

 

 

 

 

Contribuir a la 
preservación 
de los 
bosques, 
mediante la 
implementació 
n de proyectos 
para asegurar 
su 
permanencia, 
y acciones 
dirigidas  a 

evitar la 
degradación 
del recurso 
forestal. 

Desarrollar 
programas de 
capacitación, 
investigación  y 
cultura forestal. 

Promover la convocatoria pública a la 
participación en programas, proyectos 
de educación, capacitación, 
investigación y cultura forestal. 

Desarrollo 
forestal 

Desarrollar programas, proyectos de 
educación, capacitación, investigación y 
cultura forestal. 

Realizar el 
levantamiento el 
inventario municipal 
forestal y de suelos. 

Monitorear el inventario municipal 
forestal y de suelos. 

Actualizar el inventario municipal 
forestal y de suelos. 

Celebrar convenios de 
concertación forestal 
con dependencias 
especializadas en 
silvicultura. 

Cumplir las cláusulas contenidas en los 
convenios de concertación en materia 
forestal. 

Celebrar convenios de concertación en 
materia forestal con dependencias 
especializadas. 

Promover el 
desarrollo y cuidado 
forestal a través del 
otorgamiento de 
incentivos otorgados. 

Dictaminar la viabilidad de las solicitudes 
de incentivos forestales de las 
comunidades con vocación silvícola. 

Otorgar incentivos para el desarrollo 
forestal a las comunidades con vocación 
silvícola. 

4.9 Contar con 
una 
infraestructura 
de transporte 
que se refleje 
en menores 
costos  para 
realizar la 
actividad 
económica. 

   Verificar la aplicación de los incentivos 
para el desarrollo forestal a las 
comunidades con vocación silvícola. 

 

Realizar Acciones de 
cuidado forestal. 

Prevenir incendios forestales mediante 
la difusión de medidas de protección 
civil. 

Participar en el combate de incendios 
forestales mediante la coordinación con 
las instancias especializadas. 

Reforestar zonas siniestradas con 
especies autóctonas para la 
recuperación de suelos. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017-2023 

Objetivos del 
PDM 2019- 
2021 

Estrategias del PDM 
2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019-2021 MIR por 
Programa 
Presupue 
stario y 
PDM 
2019- 
2021 

 

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

 

 
3.5. Fomentar la 
prosperidad de 
las ciudades y su 
entorno a través 
del desarrollo 
urbano y 
metropolitano 
inclusivo, 
competitivo y 
sostenible. 

Contribuir al 
manejo 
sustentable del
  agua 
potable 
mediante  la 
conservación de 
las fuentes de 
abastecimiento
 y  el 
mantenimiento
  y 
construcción de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro y 
abastecimiento. 
 

Construir 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable para la 
población. 

Construir obras de infraestructura 
hidráulica para el suministro de agua 
potable. 

 

Realizar el equipamiento 
electromecánico de las obras de 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable. 

Electrificar las obras de infraestructura 
hidráulica para el suministro de agua 
potable. 

Cumplir los procesos administrativos 
para la conclusión de las obras de 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable. 

Entregar de las obras concluidas de 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable a las 
instancias operadoras. 

  

 
3.4. Mejorar los 
servicios  en 
materia de agua, 
su gestión 
sostenible y el 
saneamiento 

 Distribuir agua 
potable para el 
abastecimiento y 
suministro de la 
población. 

Realizar la extracción de volúmenes de 
agua potable de las fuentes de 
abastecimiento. 

 
Manejo 
eficiente 
y 
sustenta 
ble del 
agua 

Clorar volúmenes de agua potable para 
consumo de la población. 

Suministrar volúmenes de agua potable 
en bloque para consumo de la población. 

   Abastecer agua 
potable para la 
población. 

Cumplir el programa de bombeo de agua 
potable para consumo de la población. 

 

Suministrar agua potable en pipas para 
consumo de la población. 

Suministrar agua potable por tandeo 
para consumo de la población. 

   Realizar 
mantenimiento a la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable a la 
población. 

Levantar las necesidades de 
mantenimiento a la infraestructura 
hidráulica para el suministro de agua 
potable. 

 

Cumplir las especificaciones técnicas 
para el mantenimiento del equipo 
electromecánico de la infraestructura 
para el suministro de agua potable. 

   Vigilar la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de la 
población. 

Supervisar las líneas de conducción y 
distribución de agua potable. 

 

Verificar las válvulas de control de 
conducción de agua potable. 

   Recargar mantos 
acuíferos con aguas 
tratadas para 
aumentar la reserva 
de agua potable. 

Construir pozos de inyección para la 
recarga de los mantos acuíferos. 

 

Construir bordos para captación de agua 
pluvial para la recarga de los mantos 
acuíferos. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017-2023 

Objetivos del 
PDM 2019- 
2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019-2021 MIR por 
Programa 
Presupue 
stario y 
PDM 
2019- 
2021 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.6. 
Salvaguardar a 
la población, a 
sus bienes y a su 
entorno ante un 
desastre de 
origen natural o 
humano. 
Enfoque 
transversal 
(México en Paz) 

 

3.4. Mejorar los 
servicios  en 
materia de agua, 
su gestión 
sostenible y el 
saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.5. Fomentar la 
prosperidad de 
las ciudades y su 
entorno a través 
del desarrollo 
urbano y 
metropolitano 
inclusivo, 
competitivo y 
sostenible. 

Fomentar la 
cultura de 
descontaminaci 
ón de las aguas 
residuales, 
mediante  la 
estricta 
aplicación de las 
normas de 
conservación en 
la materia; 
mantenimiento 
y operación de 
la planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales; así 
como  el 
saneamiento, 
mantenimiento, 
y ampliación de 
redes de drenaje
 y 
alcantarillado. 

Construir  la 
infraestructura 
para el tratamiento 
de aguas 
residuales. 

Diseñar del proyecto para la construcción 
de la Infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales. 

 

Manejo 
de aguas 
residuale 
s, drenaje 
y 
alcantaril 
lado 

Elaborar el presupuesto para la 
construcción de la Infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales. 

Licitar los proyectos para la construcción de 
la infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales. 

Tratar aguas 
residuales tratadas 
para cumplir con 
los parámetros de 
contaminantes 
dispuestos en la 
NOM 102. 

Realizar la recepción de los caudales de 
aguas domiciliarias, comerciales e 
industriales sin tratamiento. 

Realizar la aplicación de químicos para el 
tratamiento de aguas residuales. 

Descargar las aguas residuales tratadas en 
los efluentes municipales. 

Aplicar el 
mantenimiento a la 
infraestructura 
para el tratamiento 
de aguas residuales 
para su eficaz 
funcionamiento. 

Inspeccionar la infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales. 

Adquirir los accesorios y refacciones para el 
mantenimiento de la infraestructura para 
el tratamiento de aguas residuales. 

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. 

Implementar 
medidas de 
prevención de 
accidentes en el 
territorio 
municipal. 

Elaborar los planes específicos de 
protección civil por factores de 
vulnerabilidad en las zonas de riesgo. 

 

Protecció 
n civil 

Verificar medidas de seguridad en 
establecimientos comerciales, industriales 
y de servicios. 

Valorar riesgos en edificios públicos y 
privados, así como en zonas con riesgo 
geológico. 

Capacitar a  la 
Población  en 
materia de 
Protección Civil. 

Impartir los cursos: “Inducción a la 
Protección Civil”, “Prevención y combate 
de incendios”, “Primeros auxilios”. 

Impartir los cursos taller: “Para evitar un 
niño quemado”, y “Prevención de 
accidentes en la escuela y el hogar”, 
dirigido a la población infantil. 

Promover la cultura de protección civil para 
evitar tirar basura en las calles. 

Atender  la 
superación de los 
factores de riesgo 
ante la ocurrencia 
de hechos 

perturbadores. 

Monitorear fenómenos perturbadores que 
afecten a la ciudadanía. 

Atender de emergencias urbanas en el 
territorio municipal. 

Atender emergencias prehospitalarias en 
el territorio municipal. 

   Actualizar factores 
de riesgo. 

Elaborar analíticos estadísticos de las 
contingencias por factores de riesgo. 

 

Actualizar de los factores de riesgo a las 
instancias de Gobierno en materia de 
Protección Civil. 

Elaborar el Atlas de Riesgo Municipal. 

   Celebrar reuniones 
del Consejo 
Municipal  de 
Protección Civil. 

Realizar el seguimiento a los acuerdos del 
Consejo Municipal de Protección Civil. 

 

Verificar el cumplimiento de los acuerdos 
del Consejo Municipal de Protección Civil 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del 
PDM 2019- 
2021 

Estrategias
 
del  PDM 2019-
2021 

Líneas de Acción del PDM 2019-2021 MIR por 
Programa 
Presupuest 
ario  y PDM 
2019-2021 

 

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

4.1. 
Transformar las 
instituciones de 
seguridad 
pública 

Contribuir al 
mejoramiento de 
la calidad de vida 
de las personas, a 
través de la 
correcta 
operación del 
servicio de 
seguridad pública, 
que comprende el 
incremento, 
profesionalización
  y 
equipamiento de
 los 
cuerpos de 
seguridad. 

Realizar 
acciones en 
materia de 
seguridad 
y 
prevención del 
delito 
realizadas. 

Realizar operativos de seguridad 
pública. 
Fortalecer el estado de la Fuerza 
Policial Efectiva. 

 

Seguridad 
pública 

Desarrollar la distribución operativa 
de la fuerza policial municipal. 

Operar sistemas 
de información, 
comunicación y 
tecnología para 
la prevención 
del delito. 

Gestionar el equipamiento de 
patrullas con dispositivos de 
geolocalización y cámaras de video. 

Gestionar la adquisición, instalación y 
utilización de sistemas de video 
vigilancia para la seguridad pública en 
el municipio. 

Realizar el análisis delictivo para la 
prevención y combate del delito. 

Realizar la elaboración y/o 
actualización integral del Atlas de 
incidencia delictiva municipal. 

   Capacitar a los 
elementos 
policiacos
 c
on formación 
profesional 
especializada. 

Desarrollar la certificación única 
policial de elementos de seguridad 
municipal. 

 

Aplicar exámenes de control de 
confianza a los elementos policiacos 
municipales. 

Actualizar y capacitar en materia del 
sistema de Justicia Penal a los 
elementes de seguridad municipal. 

Aprobar el reglamento de la Comisión 
de Honor y Justicia por el Cabildo; 
realizar trabajos y emitir resoluciones 
de la Comisión. 

1.1. Promover y 
fortalecer la 
gobernabilida d 
democrática. 

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

 Realizar 
acciones 
de
 vinculaci
ón, 
participación, 
prevención 
y denuncia 
social, para la 
prevención del 
delito. 

Elaborar el diagnóstico sobre la 
situación de la prevención social de la 
violencia y la delincuencia en el 
municipio. 

 

Realizar pláticas o talleres para la 
población en materia de Prevención. 

Reconstruir colonias o comunidades 
con programas integrales en materia 
de tejido social municipal. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del 
PDM 2019- 
2021 

Estrategias del PDM 
2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019- 
2021 

MIR por 
Programa 
Presupuest 
ario  y PDM 
2019-2021 

 

1.1. Promover y 
fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática. 

 

4.1. Transformar 
las instituciones 
de seguridad 
pública 

Disminuir los 
delitos 
mediante la 
coordinación 
de los sistemas 
de seguridad 
pública. 

Realizar Operativos 
conjuntos   para 
disminuir los índices 
de delincuencia de los 
municipios  en  el 
marco de  la 
coordinación 
intergubernamental. 

Cumplir acuerdos en el seno del 
Consejo Regional de Seguridad 
Pública. 

 

Coordinació 
n 
intergubern 
amental 
para la 
seguridad 
pública 

Cumplir acuerdos en el seno del 
Consejo Intermunicipal de Seguridad 
Pública. 

Actualizar el convenio para la 
unificación de los cuerpos de policía 
municipal. 

 

1.3. Mejorar las 
condiciones de 
seguridad 
pública. 

   Unificar criterios y metas en materia 
de seguridad pública entre los órdenes 
de gobierno 

 

Acreditar los 
exámenes de control 
de confianza. 

Aplicar los exámenes de control de 
confianza. 

Actualizar convenio para la aplicación 
de exámenes de control de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

4.3. Impulsar el 
combate a la 
corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

4.9. Proteger los 
derechos 
humanos de 
población 
vulnerable. 

Fortalecer la 
certeza 
jurídica en los 
tres ámbitos 
de  gobierno 
mediante  la 
celebración de 
convenios de 
colaboración, 
a fin de 
consolidar una 
cultura de 
legalidad que 
impacte en la 
prevención del 
delito. 

Otorgar 
asesoramientos 
jurídicos a la 
población. 

Otorgar asistencia jurídica otorgada a 
la población fundamentada y 
motivada. 

Protección 
jurídica de 
las personas 
y de sus 
bienes 

Desarrollar conforme a derecho 
acompañamientos jurídicos a la 
población. 

Verificar el cabal 
cumplimiento del 
orden jurídico. 

Capacitar a los servidores públicos 
dentro del marco de la legislación 
aplicable para evitar prácticas 
indebidas en el ejercicio del servicio 
público. 

Desarrollar dinámicas de 
sensibilización a los servidores 
públicos sobre las causas del 
incumplimiento de normas jurídicas. 

Disminuir el índice de 
cohecho. 

Promover la disminución de las quejas 
ante la comisión de hechos indebidos 
por parte de los servidos públicos. 

Incrementar la supervisión y el 
desempeño del servicio público de los 
servidores públicos. 

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. 

Proporcionar 
capacitación en 
materia de derechos 
humanos. 

Registrar personas asistentes a las 
capacitaciones. 

Derechos 
humanos 

Capacitar a servidores públicos en 
materia de derechos humanos. 

Realizar campañas de 
sensibilización e información. 

Otorgar asesorías 
Jurídicas en materia 
de derechos 
humanos. 

Registrar expedientes de las 
solicitudes de intervención. 

 4.10. Impulsar 
programas de 

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

Realizar el 
seguimiento a 
quejas de presuntas 
violaciones a los 
derechos humanos. 

Orientar acciones en beneficio de 
las personas en situación de 
vulnerabilidad y/o discriminación. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del 
PDM 2019- 
2021 

Estrategias del PDM 
2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019- 
2021 

MIR por 
Programa 
Presupuest 
ario  y PDM 
2019-2021 

 

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

 

 
3.3. Ampliar el 
acceso a la 
cultura  como 
un medio para 
la formación 
integral de los 
ciudadanos. 

 

4.2. 
Democratizar el 
acceso al 
financiamiento 
de proyectos 
con potencial 
de crecimiento. 

 

4.5. 
Democratizar el 
acceso a 
servicios de 
telecomunicaci 
ones. 

 

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

 

 
4.9 Contar con 
una 
infraestructura 
de transporte 
que se refleje 
en menores 
costos  para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.7. Fortalecer el 
acceso a la 
justicia cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
5.2. Reducir la 
discriminación 
laboral y salarial 
de las mujeres 
trabajadoras. 

 

 

 
5.3. Promover 
programas que 
concilien el 
trabajo       y      la 

familia y 
respecto a los 
derechos de las 
niñas, niños y 
adolescentes. 

 

 
5.4. Reducción 

de embarazos 
adolescentes. 

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. 

Establecer 
mecanismos para la 
recepción de las 
quejas vecinales para 
dirimir conflictos y 
controversias entre la 
población. 

Citar a las partes vecinales en conflicto 
para dirimir diferendos e 
inconformidades. 

Mediación y 
conciliación 
municipal. 

Dirimir conflictos y 
controversias de 
conformidad al marco 
jurídico aplicable. 

Desahogar audiencias entre las partes 
en conflicto. 

Expedir actas informativas a la 
ciudadanía. 

Aplicar mecanismos 
para calificar y 
sancionar faltas 
administrativas. 

Contemplar y calificar sanciones 
procedentes de las faltas 
administrativas en el Bando Municipal. 

Expedir recibos oficiales por concepto 
de multas conforme al marco jurídico 
aplicable. 

Otorgar boletas de libertad. 

Contribuir a la 
inserción de 
mujeres y 
hombres en 
actividades 
productivas a 
través de la 
operación de 
programas que 
contribuyan a 
la equidad de 
género   en   la 
sociedad. 

Realizar capacitación 
de las mujeres y 
hombres para el 
trabajo. 

Impartir cursos de formación para el 
trabajo en distintas áreas productivas. 

 

Igualdad de 
trato y 
Oportunida 
des para la 
mujer y el 
hombre 

Consolidar una bolsa de trabajo que 
facilite la inserción laboral de mujeres 
y hombres. 

Otorgar apoyos 
escolares a hijos de 
madres y padres 
trabajadores. 

Recibir y analizar solicitudes de apoyos 
escolares. 

Entregar apoyos escolares a hijos de 
mujeres y hombres trabajadores. 

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. 

Desarrollar 
programas de 
difusión y 
concientización para 
el fomento de la 
igualdad de género e 
inclusión de la mujer 
en el municipio. 

Realizar acciones de difusión y 
concientización para el fomento de la 
igualdad de género en el territorio 
municipal. 

Inclusión 
económica 
para 
igualdad de 
genero 

Detectar personas víctimas de la 
desigualdad de género en el territorio 
municipal. 

Diseñar e 
implementar talleres 
de capacitación a 
mujeres para  el 
desarrollo  de 
proyectos 
productivos. 

Impartir talleres de capacitación de 
proyectos productivos para mujeres. 

Celebrar convenios 
con instituciones 
públicas y/o privadas 
para la integración de 
mujeres al ámbito 
laboral con salarios 
bien remunerados. 

Realizar reuniones con instituciones 
públicas y/o privadas para la 
integración de mujeres al ámbito 
laboral con salarios bien remunerados. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017- 
2023 

Objetivos del PDM 
2019-2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 
2019-2021 

MIR por 
Programa 
Presupuest 
ario  y PDM 
2019-2021 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa  e 
incluyente. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1.1. Promover y 
fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática. 

 

 
 

 

 
5.5. Promover 
instituciones de 
gobierno 
transparentes y 
que rindan 
cuentas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5.6. 
Implementar el 
sistema 
anticorrupción 
del Estado de 
México y 
municipios 

 

 

 

 

 
 

 
5.7. Mantener 
la 
gobernabilidad 
y la paz social 

 

 

 

 
5.8. Garantizar 
una 
administración 
pública 
competitiva y 
responsable 

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. 

Elaborar 
reglamentos y 
disposiciones de 
observancia 
general en el 
municipio 
publicadas. 

Revisar propuestas viables de 
modificación a leyes, decretos y 
reglamentos municipales. 

Reglament 
ación 
Municipal 

Realizar sesiones de cabildo. 

Otorgar 
capacitaciones 
en materia 
reglamentaria 
otorgadas. 

Realizar asesoría y asistencia 
técnica en estudios jurídicos 
reglamentarios 

Incrementar   la 
participación social en 
el ejercicio de sus 
atribuciones  para 
generar un ambiente 
de confianza, 
seguridad y franqueza; 
así como garantizar la 
protección de sus 
datos personales en 
posesión de los sujetos 
obligados. 

Actualizar las 
funciones 
comunes  y 
específicas por 
parte de los 
servidores 
públicos 
habilitados en la 
página IPOMEX 

Capacitar a Servidores Públicos en 
Materia de Transparencia, Acceso 
a la información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

Transparen 
cia 

Realizar el seguimiento y 
evaluación del cumplimiento a las 
obligaciones de los Servidores 
Públicos. 

Establecer las bases de 
coordinación entre el 
Estado y los 
Municipios para el 
funcionamiento del 
Sistemas 
Anticorrupción 
Municipal. 

Crear el Sistema 
Municipal 
Anticorrupción 
coordinado con 
el Sistema 
Estatal 
Anticorrupción. 

Elaborar el Informe anual de 
avances y resultados del Comité 
Coordinador Municipal para 
entrega al Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Sistema 
Anticorrupc 
ión del 
Estado de 
México y 
Municipios 

Actualizar la Plataforma Digital 
Estatal en lo concerniente a la 
información del municipio. 
Realizar sesiones del Comité 
Coordinador Municipal. 

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. 

Atender las 
demandas 
ciudadanas para 
la construcción 
de las políticas 
públicas 
municipales. 

Actualizar las políticas públicas 
municipales mediante 
mecanismos e instrumentos de 
participación social. 

Conducción 
de las 
políticas 
generales 
de 
gobierno. 

Desarrollar 
Políticas 
públicas 
municipales. 

Integrar propuestas ciudadanas a 
las políticas públicas municipales. 

  

5.9. Fortalecer 
alianzas para 
lograr objetivos 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017-2023 

Objetivos del PDM 
2019-2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019- 
2021 

MIR por 
Programa 
Presupuesta 
rio y PDM 
2019-2021 

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa  e 
incluyente. 

 
 

 

 
 
 

1.1. Promover y 
fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática. 

 
 

 

 
 

 

 
3.5. Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico y 
la innovación 
pilares para 
el progreso 
económico y 
social 
sostenible. 

 
 

5.5. Promover 
instituciones de 
gobierno 
transparentes y 
que rindan 
cuentas 

 

 

 
 
 

5.8. Garantizar 
una 
administración 
pública 
competitiva y 
responsable 

Elevar la calidad, 
capacidad y equidad 
tributaria, con 
seguridad jurídica, 
transparencia  y 
simplificación de 
trámites para el 
contribuyente. 

Aplicar un 
programa de 
Fortalecimiento a la 
Recaudación 
corriente aplicado. 

Actualizar los valores catastrales y 
factores de incremento en el 
sistema de cobro municipal. 

Fortalecimie 
nto de los 
Ingresos 

Suscribir convenios con el 
gobierno estatal para el cobro de 
ingresos municipales. 

Aplicar un 
Programa de 
regularización de 
los contribuyentes 
aplicado. 

Realizar la determinación de 
contribuyentes morosos, omisos 
y remisos 

Expedir y entregar notificaciones 
de pago a contribuyentes 
morosos, omisos y remisos 
detectados. 

Actualizar los padrones de cobro 

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 

Implementar 
matrices de 
resultados por 
programas 
presupuestarios 
bajo la metodología 
del marco lógico 
(MML). 

Alinear el presupuesto con base 
en resultados en cumplimiento a 
lo establecido al Manual de 
Planeación, Programación y 
Presupuestación vigente. 

Planeación y 
presupuesto 
basado en 
resultados 

Brindar 
orientaciones y 
asesorías en 
materia del Sistema 
de Evaluación del 
Desempeño 
Municipal. 

Otorgar asesorías en materia de 
evaluación. 

   Elaborar y publicar 
el Programa Anual 
de Evaluación (PAE) 

Evaluar el Programa Anual de 
Evaluación. 

 

 5.9. Fortalecer 
alianzas para 
lograr objetivos 

Incrementar las 
acciones municipales 
para llevar a cabo 
capacitaciones, 
registros, 
procesamientos, 
actualizaciones  y 
resguardo de 
información 
estadística  y 
geográfica del 
territorio Municipal. 

Emitir los reportes 
geo referenciados 
con información 
estadística y 
geográfica a través 
del sistema SIE. 

Actualizar periódicamente los 
registros administrativos 

Administraci 
ón del 
sistema 
estatal de 
información 
estadística y 
geográfica 

  Coordinar   con 
autoridades de los 
gobiernos de otros 
municipios, 
gobiernos estatales, 
incluyendo   el 
gobierno  federal, 
para la planeación, 
ejecución y difusión 
de programas para 
el desarrollo 
regional. 

Acudir a 
Reuniones del 
Comité de 
Desarrollo 
Regional 
Sustentable. 

Firmar Convenios 
Intergubernamentales, para el 
desarrollo regional sustentable. 

Coordinaci 
ón 
intergubern 
amental 
regional. 
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Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
PDEM 2017-2023 

Objetivos del PDM 
2019-2021 

Estrategias del 
PDM 2019-2021 

Líneas de Acción del PDM 2019- 
2021 

MIR por 
Programa 
Presupuesta 
rio y PDM 
2019-2021 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
3.5. Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico y 
la innovación 
pilares para 
el progreso 
económico y 
social 
sostenible. 

 
 

 

 
 

 

 

5.8. Garantizar 
una 
administración 
pública 
competitiva y 
responsable 

Contribuir al 
desarrollo municipal 
mediante la 
certificación en 
materia hacendaria 
para los servidores 
públicos. 

Brindar 
capacitaciones a los 
servidores públicos. 

Gestionar con instituciones 
especializadas en materia 
hacendaria la impartición de 
cursos. 

Federalismo 
y desarrollo 
municipal. 

Realizar 
evaluaciones para 
obtener la 
certificación de 
competencia 
laboral. 

Seleccionar y evaluar servidores 
públicos sujetos a la certificación 
de competencia laboral 

Incrementar el 
número de trámites 
en línea a través de 
la simplificación, 
digitalización 
documental  y 
capacitación para el 
manejo de e- 
gobierno. 

Realizar campañas 
de actualización y 
capacitación 
impartidas a 
servidores públicos 
sobre e-gobierno. 

Elaborar un programa de 
capacitación para los servidores 
públicos municipales sobre e- 
gobierno. 

Gobierno 
electrónico. 

Simplificar la 
prestación de 
servicios 
electrónicos. 

Readecuar del procedimiento 
presencial hacia procedimientos 
remotos. 

 
4.5. 
Democratizar 
el acceso a 
servicios de 
telecomunicac 
iones. 

   Elaborar el vínculo habilitado para 
servicios electrónicos en el sitio 
web municipal. 

 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, la vinculación del Sistema de Planeación 

Democrática implica un esquema de integración de la programación y presupuesto que se 

identifique con el plan y los programas e incluya la utilización de indicadores que permitan 

la observación y corrección, en su caso, de los avances o desviaciones de las metas fijadas 

y la asignación del presupuesto en cada programa o proyecto. 

Por lo tanto, la estructura programática considera también la vinculación con los ejercicios 

anuales plasmados en el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) aplicables en la presente 

administración. En cumplimiento a la obligatoriedad que establece la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable, a través del 

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, se homologa la Clasificación 

Funcional del Gasto, alineando las estructuras estatales y municipales durante el periodo 

de la administración municipal, conforme a la estructura programática municipal. 
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II.III. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2021, el Plan de Desarrollo 

Municipal de Luvianos 2019-2021 y su alineación a la Agenda 2030 

 
Durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, celebrada del 25 al 27 

de septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York, E.E.U.U., se aprobó el instrumento 

denominado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

(lo que hoy conocemos como la Agenda 2030) y fue adoptado por los 193 Estados Miembros 

de las Naciones Unidas. Esta Agenda fue concebida como una oportunidad para que las 

sociedades de cada uno de los países integrantes de esta organización implementen 

estrategias y políticas públicas en temas que van desde la eliminación de la pobreza hasta 

el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio 

ambiente o el diseño de las ciudades, con el objetivo de mejorar la vida de todos sus 

habitantes. 

 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas constituyen una Agenda 

universal, con la que se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr lo 

que con ellos no se consiguió. También pretende hacer realidad los derechos humanos de 

todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas 

las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y 

conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. 

(ONU, 2015, p. 2). Los ODS Se pusieron en marcha en 2016 y seguirán orientando las 

políticas y la financiación del PNUD durante los próximos 15 años. El Plan Estratégico se 

centra en esferas clave, incluidas la mitigación de la pobreza, la gobernabilidad democrática 

y la consolidación de la paz, el cambio climático y el riesgo de desastres, y la desigualdad 

económica. 

 
El documento incluye los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que 

sirven como plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, los 

gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y el sector privado, con el fin 

de cumplir tres metas globales en los próximos 15 años: Terminar con la pobreza extrema, 

luchar contra la desigualdad y la injusticia, reparar el cambio climático. 
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Cuadro 2. Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030 

Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 
Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; 

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

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

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

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

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

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

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

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

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

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

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

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

Fuente: ONU (2015). 

 

El Gobierno de México, al asumir el compromiso con la Agenda 2030, expidió el Decreto a 

través de cual se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Este Consejo Nacional es una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los 

gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia, que coordina las acciones 

para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones 

para el cumplimiento de lo establecido en dicho documento. 

 
En ese contexto, en el mes de noviembre de 2017, el Gobernador Constitucional del Estado 

de México Alfredo Del Mazo Maza emitió el Decreto por el que se crea el Consejo Estatal 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el que hace patente su compromiso con 

los habitantes del Estado de México en estricto apego al marco jurídico vigente y aplicable, 

desde una perspectiva integral, competitiva e incluyente del desarrollo en la que todos los 

mexiquenses participen. 

 
Con base en lo anterior, la Agenda 2030 es un plan de acción a largo plazo que contempla 

políticas de desarrollo sociales, económicas y ambientales; considerando dimensiones 
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específicas de las localidades donde impera la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho 

para lograr comunidades seguras, garantizar una impartición de justicia y combate a la 

impunidad, así como proteger los derechos humanos y la paz. Asimismo, considera 

estrategias transversales encaminadas a la fortaleza institucional, la participación social y a 

la generación de alianzas que permitan llevar a cabo las acciones encaminadas a la 

consecución de los objetivos y que el Plan de Desarrollo del Estado de México ha 

incorporado como marco para el diseño estratégico a largo plazo. 

 
Conceptualización de la Agenda 2030 en el Estado de México 

 

 
                                 Fuente: GEM (2107). Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

 
El esquema expone de manera gráfica la concepción del alineamiento del Plan de Desarrollo 

del Estado de México (PDEM) 2017-2023 a la Agenda 2030, donde se han distribuido los 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible en apego a la realidad y necesidades del Estado de 

México. Los objetivos y metas de dicha agenda serán de utilidad para la constatación y 

profundización técnica de la vinculación de los objetivos, estrategias y líneas de acción, a 

través de la contribución directa e indirecta a las metas e indicadores de los ODS. Asimismo, 

los Planes de Desarrollo de los Municipios que comprende el Estado de México, entre ellos 
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Luvianos, deberán alinear los objetivos, estrategias y líneas de acción a la Agenda 2030, lo 

que contribuirá de manera significativa a los procesos de desarrollo en el territorio municipal. 

 

Ante estos retos, de acuerdo con las recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), es importante tener presente que un programa sobre Desarrollo 

Humano  debe incluir  premisas  como:  Determinación  de objetivos a alcanzar, mejorar las 

estadísticas sobre desarrollo humano; establecer los agentes que han de llevar el proceso, 

con sus cuotas de responsabilidad; establecer los cauces de financiación adecuados; 

coordinación de los sectores implicados; búsqueda de cooperación internacional, y sobre 

todo participación ciudadana en la política de desarrollo. 

 
Por lo tanto, en la República Mexicana y el Estado de México en particular, las acciones 

emprendidas en los últimos decenios a través de los diversos planes y programas dirigidos 

a atender asuntos relacionados con situaciones socioeconómicas de regiones consideradas 

de mayor rezago han resultado insuficientes para el cumplimiento de los objetivos del 

desarrollo, como lo demuestran los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional para 

la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y que evidencian los altos índices de pobreza, 

marginación y desigualdad en distintas regiones del Estado de México, entre las que se 

encuentra la región XII Tejupilco en la que está incluido el Municipio de Luvianos. 

 
Por tanto, se hace imperante la alineación del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017- 

2023, así como del Plan de Desarrollo Municipal de Luvianos 2019-2021 como instrumentos 

rectores de la planeación estatal y municipal, respectivamente, con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Para ello, deberán quedar expresadas claramente 

en ambos planes las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en 

materia económica, política y social para promover y fomentar el verdadero desarrollo 

integral sustentable y el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la 

acción de gobierno y la sociedad hacia ese fin. 
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                           III. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL, IMPLICACIONES PARA EL MUNICIPIO 

 

III.I. Contexto Nacional y Estatal 2018 
 

De acuerdo con estimaciones realizadas por el IGECEM, para 2016 el Estado de México 

contaba con una población de 16 486 004, lo que constituye el 13.5% de la población nacional 

ocupando el primer lugar entre las entidades federativas del país. En el Estado de México 

habitaban 7 962 598 hombres y 8 523 046 mujeres, mismos que representaron el 48.3% y 

51.7% de la población en la entidad, respectivamente. Con relación a la estructura de la 

población por grupos de edad, esta se integró de 8.3% de 0 a 4 años, 18.2% de 5 a 14 años, 

67.3% de 15 a 64 años y 6.1% de 65 o más años. 

 
La densidad de población en la entidad fue 11.8 veces mayor al promedio nacional, siendo 

para el estado de 733 habitantes por km2, mientras que para el país fue de 62 personas por 

la misma superficie territorial. La tasa de natalidad para la entidad mexiquense en 2016 fue 

de 17.6 nacimientos por cada mil habitantes, cifra menor registrada en nivel nacional, con 

19.2 nacimientos. Por otro lado, la tasa de mortalidad se situó en 4.4 defunciones por cada 

mil habitantes, cifra inferior a la registrada a nivel nacional, de 5.4 defunciones. Por último, 

la tasa de mortalidad infantil en la entidad fue de 14.7 muertes por cada mil nacidos vivos, 

menor a las 12.8 muertes que se registraron a nivel nacional (IGECEM, 2017). 

 

Cuadro 3. Población, composición por sexo y densidad de población en el Estado de 

México 2016 

Población total 
Habitantes 

Hombres Mujeres Superficie 
Km2 

Densidad de población 
Habitantes por km2 

16 486 004 7 962 598 8 523 046 22 351.5 km2 733 

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM (2017). 

 

En el ámbito de salud, se tenían 1 852 unidades médicas, 22 754 médicos y 8 471 camas 

censables, por lo que atendieron en promedio a 8 902 habitantes por cada unidad médica, 

725 habitantes por médico y 1 946 habitantes por cama censable, indicadores que 

superaron al nacional. En materia educativa se brindó atención a 4 894 679 alumnos, con 261 

807 maestros en 25 137 escuelas, por lo cual, en la entidad mexiquense se dio educación a  
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24 alumnos por maestro en educación básica. Por otra parte, el número de personas 

capacitadas para el trabajo en 2016 fue de 32 482, es decir, se capacitó a un promedio de 

738 personas por cada escuela de Artes y Oficios (EDAYOS) existentes en la entidad. 

 

Al cierre de 2016, el número de población asegurada en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) ascendió a la cantidad de 2 279 840 personas, por lo que se registró un 

incremento respecto a 2015 de 29 785 nuevos asegurados, lo que significa que en el Estado 

de México se crearon 9 de cada 100 empleos generados en el país. La tasa de desocupación 

en la entidad para el cuarto trimestre de 2016 se ubicó en 4.8% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), tasa menor a la registrada en el mismo periodo de 2015 la 

cual fue de 5.5%. A nivel nacional esta variable tuvo tasas menores para ambos años, es 

decir, en 2015 el desempleo en el país alcanzó la cifra de 4.2% de la PEA, mientras que en 

2016 fue de 3.5%. 

 

El Producto Interno Bruto del Estado de México, en términos corrientes, para 2016 fue de 

1,825,785 millones de pesos, que representó el 9.3% del valor total de la producción 

nacional, lo que implica que en la entidad se generan más de 9 pesos por cada 100 que se 

produce en el país (IGECEM, 2017a). El Producto Interno Bruto per cápita en términos reales 

registrado en la entidad en 2016 fue de 110 747.6 pesos por habitante, lo que significa un 

aumento de 4,381.5 pesos con relación a 2015. El promedio nacional para 2016 fue de 159 

804.7 pesos por habitante, 44.3% mayor al obtenido en la entidad. 

 

Para el año 2016 la inflación en la zona metropolitana de la ciudad de Toluca cerró con un 

aumento respecto a 2015, al colocarse de 2.0% a 3.1%, mientras que la registrada a nivel 

nacional para el 2016 fue ligeramente mayor ubicándose en 3.4%. La inversión pública 

federal ejercida a precios corrientes en la entidad en 2016 fue de 90 409 millones de pesos, 

11.54% del total nacional. En términos per cápita, la inversión en el estado significó 5 484 

pesos por habitante en tanto que el promedio del país correspondió a 6 409.5 pesos por 

habitante.
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Con relación a la deuda pública en el Estado de México, el saldo aumentó al pasar en 2015 

de 35 125 millones de pesos a 36 179 millones de pesos en 2016. En cuanto al rendimiento 

por hectárea de la producción agrícola en el estado este fue de 10 toneladas por hectárea 

en 2016, es decir, aumento el rendimiento obtenido respecto al año 2015 que fue de 7.3; 

la producción de maíz presentó un rendimiento promedio de 4.4 toneladas por hectárea. A 

nivel nacional estos indicadores fueron de 13.2 y 3.7 toneladas por hectárea, 

respectivamente.  

 

El precio promedio de la producción agrícola fue de 2 255.6 pesos por tonelada; mientras 

que a nivel nacional de 1 502.4 pesos por tonelada. Asimismo, el precio promedio de la 

producción del maíz en la entidad quedó en 3 569.8 pesos por tonelada y para el país en 3 

530.4 pesos por tonelada. En lo referente a la actividad turística, la oferta de alojamiento 

en la entidad registró 741 establecimientos con 24 574 cuartos en 2016, es decir, 39 

establecimientos y 829 cuartos menos que en 2015. 

 

Con  el  propósito  de  determinar  el  nivel  de desarrollo  de  Luvianos  con  relación  al  contexto 

estatal y nacional, y con el objetivo de conocer y evaluar si las condiciones en las que se 

desenvuelve la población aportan un ambiente donde puedan desarrollarse de mejor manera, 

influyendo en gran medida en sus condiciones de vida, se analiza el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), el cual en términos generales se define como el proceso en el que una sociedad mejora las 

condiciones de vida de sus ciudadanos, a través de un incremento de los bienes con los que 

puede cubrir sus necesidades  básicas  y  complementarias, así  como  de  la   creación   de  un  entorno 

en    el   que  se  respeten los derechos humanos de todos ellos.  

 

El nivel de desarrollo humano del Estado de México se calcula mediante los logros de la entidad, en 

salud (0.826), educación (0.696) e ingreso (0.710), alcanzados en relación con los parámetros 

observados a nivel internacional. El resultado global para el estado es un Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) de 0.742 en 2010, que es comparable con el nivel de desarrollo de países como 

República Islámica de Irán y, Republica Dominicana.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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En 2010, Metepec  es  el  municipio  con  mayor  desarrollo  humano  en  el  Estado  de  México, con un 

IDH de 0.825. En contraste, el municipio con menor desempeño en la entidad es San José del 

Rincón, cuyo IDH es de 0.545. La brecha en desarrollo entre ambos municipios es de 33.9%. Si se 

compara el desempeño de los municipios con mayor y menor desarrollo, es posible reconocer 

que en el Estado de México coexisten condiciones de desarrollo similares a las de Qatar y 

Ghana. 

 

Figura 1. Dimensiones de Desarrollo Humano en el Estado de México (2010) Promedio máximo, 

medio y mínimo 

. 

Fuente: PNUD en México, 2010. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano. 

 

Como se muestra en la siguiente figura, Luvianos se encuentra entre los municipios con el índice de 

Desarrollo Humano más bajo, entre el rango de 0.3618 a 0.5900, en comparación con  los  más  altos 

que  se ubican entre  el  rango  0-69 a 0.91. 
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Figura 1.1. Mapa del Índice de Desarrollo Humano 2010 en los 125 Municipios del Estado de 

México 

Fuente: PNUD en México, 2010. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano. 

 

La mayor brecha entre los municipios del Estado de México se encuentra en la dimensión de 

educación; y como se puede notar Luvianos se encuentra entre los municipios con mayor rezago 

con 0.433 comparado con los más altos como Metepec que es de 0.876. 

 

Cuadro 4.  Dimensiones de Desarrollo Humano en el Estado de México (2010) Valores Máximos y 

Mínimos 

 

Fuente: PNUD en México, 2010. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano.
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En lo que se refiere a la pobreza, de  acuerdo con CONEVAL, en 2010 alrededor de 6.7 

millones de la población del Estado de México vivían en situación de pobreza, lo que 

representa 42.9% respecto a la población total; en 2012 aumentó a 7.3 millones, 

representando el 45.3%; en 2014 fue de 8.2 millones, el 49.6% de la población total en la 

entidad; mientras que en 2016 se mantuvo en 8.2 millones, un 47.9 %. 

 

Estos datos confirman que las políticas implementadas en el Estado de México no han 

contribuido al logro de los objetivos de desarrollo local, traducidos en la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población y la reducción de las desigualdades, mediante una mejor 

distribución del producto social y el crecimiento económico-productivo de las colectividades 

locales (Cárdenas, 2002). Esta situación obedece fundamentalmente a que las acciones y 

programas de los gobiernos, tanto federal como local han privilegiado la dimensión 

económica, ignorando dimensiones sociales, institucionales y culturales-identitarias del 

territorio que deben considerarse en los procesos de desarrollo local, toda vez que se 

complementan y se condicionan mutuamente. 

 
Lo anterior implica que, si bien no se debe desvalorar la necesidad del desarrollo económico, 

éste no debe subordinarse a las exigencias del mercado; por tanto, el reconocimiento de las 

dimensiones extraeconómicas constituye una de las contribuciones más significativas de la 

perspectiva del desarrollo local. Desde este punto de vista, el desarrollo local apunta a 

ampliar los derechos, los servicios y las oportunidades de participación a todas las personas 

en un modelo de desarrollo sostenible y con equidad a escala local, lográndose así la 

articulación del desarrollo económico con el social para superar la pobreza. 

 

Por lo tanto, para la formulación y ejecución del proceso de planeación del desarrollo local 

y regional es importante considerar que, a pesar de constituir un movimiento de fuerte 

contenido interno, el desarrollo local se encuentra inmerso en una realidad más amplia y 

compleja, con la cual interactúa y de la que recibe influencias y presiones, tanto positivas 

como negativas. El desarrollo local dentro de la globalización es el resultado directo de la 
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capacidad de los actores y de la sociedad local para organizarse y movilizarse con base en 

sus potencialidades y en su matriz cultural, para definir, explorar sus prioridades y 

especificidades en la búsqueda de competitividad en un contexto de rápidas y profundas 

transformaciones (Buarque, 1999). Ante esta problemática, se observa de manera 

paradójica que, mientras más se acentúa el proceso de globalización, más necesario se 

vuelve nutrirlo con modos locales de desarrollo económico, social y cultural. 

 

Los fenómenos de exclusión social, desigualdad y pobreza en América Latina, generados por 

el modelo neoliberal se manifestaron con mayor magnitud con la llegada del siglo XXI, lo 

que hizo necesario emprender acciones como la formulación de los Objetivos del Milenio, 

que constituyeron un llamado urgente y un compromiso para que los países 

subdesarrollados establecieran una alianza con la cooperación internacional y con ello 

lograr resultados favorables en materia de la lucha contra la pobreza, el hambre, el 

deterioro ambiental, así como el mejoramiento de las condiciones de salud y educación de 

quienes habitan esos territorios. 

 

Sin embargo, los resultados para 2005 muestran que, a pesar de este esfuerzo, los avances 

habían sido escasos y que los grandes desafíos seguían siendo lograr la inclusión social y la 

equidad (Sandoval & Mota, 2010). En todo caso, la experiencia adquirida contribuye a la 

evolución de las ideas y la formulación de políticas solo en el plano económico, aunque 

pensado en un contexto actual y futuro, la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas impone nuevos y complejos retos para los 

Estados, cuyas metas y alcances están definidos hasta el año 2030, y en los que el papel de 

los gobiernos locales será fundamental para contribuir a su cumplimiento. 

 

          



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

77  

 
III.II. Principales características de la región municipal 
 
El municipio de Luvianos forma parte de la región XII “Tejupilco”, localizada al sur del Estado 

de México, y que presenta gran variedad de geoformas, lo que propicia numerosas 

corrientes de agua tanto superficial como subterránea. El territorio de la región es de tipo 

montañoso, destacando la presencia de la Sierra de Nanchititla ubicada en el Municipio de 

Luvianos; en su hidrografía se observa una importante red de cursos de agua superficial que 

constituyen parte de la Cuenca del Río Balsas. 

 

En su porción sur, la región XII colinda con el Estado de Guerrero y al oeste con el Estado de 

Michoacán; está integrada por once Municipios: Sultepec, Almoloya de Alquisiras, 

Amatepec, Tlatlaya, Zacualpan, Tejupilco, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Villa 

Guerrero y Luvianos; en conjunto tienen una extensión territorial de 4,544.74 km2, que 

representa el 20.21% del total estatal. 

 

De acuerdo con el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México (IGECEM, 2018), la población de esta región en 2017 fue de 

391,843 habitantes, que representa el 2.34% de la población estatal. La densidad de 

población es de 86 habitantes por km2, inferior a la media de la entidad, que es de 744 

habitantes por km2. Los once municipios de la región presentan características homogéneas 

respecto a su vocación productiva, desempeño de actividades económicas similares, 

relacionadas con los sectores de servicios (comercio) y primario (agricultura y ganadería)2. 

 
2 IGECEM. Información Socioeconómica Básica Regional del Estado de México, Edición 2018. 
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Asimismo, la mayor parte de las comunidades que integran los municipios de la región son 

rurales y con altos niveles de pobreza y marginación; conservan su identidad cultural, como 

espacios locales, lo que constituye un factor importante para la implementación de políticas 

y estrategias de desarrollo, aplicadas a nivel local. Por otro lado, no obstante que hay 

presencia de población de origen indígena en municipios de la región, el INEGI no aporta 

datos suficientes y confiables respecto al porcentaje de este grupo. Aunado a lo anterior, la 

mayoría de los municipios cuenta con condiciones orográficas, climáticas y ambientales 

similares entre sí; se encuentran integrados como un sistema de comunidades a partir de la 

red vial local y regional. Finalmente, comparten la dependencia de servicios de cobertura 

regional, asentados en la Cabecera Municipal de Tejupilco como centro articulador y en la 

Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 

Figura 2. Mapa con la distribución de las Regiones basado en la División Política del Estado 

de México 

 

: Luvianos 

Fuente: IGECEM (2018). Mapa con la distribución de las Regiones basado en la División Política del Estado de México aprobado en la 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Límites del Estado de México, marzo 2018. Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" de fecha 7 de 
septiembre del 2018, Asamblea General del COPLADEM. 
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III.III. Diagnóstico del territorio municipal 
 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se ha empleado, entre otras 

estrategias, el conocer las condiciones territoriales actuales, para lo cual resulta necesario 

realizar un análisis de todos los fenómenos, elementos y características del medio, con el 

objeto de inducir directrices sobre sus procesos evolutivos y sustentabilidad con miras a 

que se pueda materializar como un factor a favor de la población y su desarrollo. Para la 

realización de este diagnóstico del territorio municipal, se destaca la delimitación y 

estructura territorial del Municipio, el medio físico conformado por el clima, precipitación, 

características del relieve, geología, hidrografía, edafología, uso actual del suelo y 

vegetación.  

Asimismo, se considera la dinámica demográfica del municipio consistente en tendencias 

de la población, población por grupos quinquenales, población que habla lengua indígena, 

saldo neto migratorio y población no nativa, población rural, así como población por 

localidad según sexo. El planteamiento de la situación territorial municipal permitirá 

presentar el entramado sobre el que se basará el diagnóstico sobre los Pilares Temáticos y 

Ejes Transversales. Por otro lado, cabe resaltar que la Población Económicamente Activa en 

el territorio Municipal es baja, con sólo 6,877 personas, de las cuáles 6,153 personas 

constituyen la población ocupada (Véase cuadro 46). No obstante de lo anterior, la vocación 

productiva en el municipio, relacionada con el sector terciario (servicios) y con el sector 

primario (agricultura, ganadería, caza y pesca) representa una potencialidad para generar 

más y mejores empleos y mejorar las condiciones de vida de la población, toda vez que el 

municipio presenta un alto grado de marginación, el 84.9% de su población se encuentra en 

pobreza y el 32.1% en pobreza extrema (Véase cuadro 43), aunado a las limitantes de 

infraestructura vial y servicios. 

 
                            III.III.I. Delimitación y estructura territorial del Municipio 
 

El Municipio de Luvianos se localiza al suroeste del Estado de México, entre los paralelos 18° 

49’ y 19° 05’ de latitud norte; los meridianos 100° 14’ y 100° 37’ de longitud oeste; altitud 

entre 400 y 2 100 msnm. Colinda al norte con el Estado de Michoacán de Ocampo y los 

municipios de Otzoloapan y Zacazonapan; al sur con el municipio de Tejupilco y el Estado de 
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Guerrero; al este con los municipios de Zacazonapan y Tejupilco; al oeste con el Estado de 

Michoacán de Ocampo. La extensión del municipio es de 702.92 km², que representa el 

3.14% del territorio estatal, que por su tamaño la ubica en el lugar 2 del estado, después de 

Tlatlaya y antes de Tejupilco3. 

                             Figura 2.1. Mapa de localización del Municipio de Luvianos 
 

 
 

: Luvianos 

Fuente: INEGI. Mapa Digital de México versión Web. Marco geoestadístico 2015. 
 

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el 

Bando Municipal 2019, el Municipio de Luvianos para su organización territorial y 

administrativa, está constituido por la Cabecera Municipal, Pueblos, Rancherías y Caseríos; 

en su integración territorial se constituye por 226 localidades y que de acuerdo con la 

categoría política que establece la Ley Orgánica Municipal, corresponde a: 1 Villa: Luvianos, 

que es la Cabecera Municipal; 5 Pueblos: Cañadas de Nanchititla, El Estanco, El Reparo de 

Nanchititla, Hermiltepec  y San Juan Acatitlán; 2 Rancherías: Caja de Agua, Cerro del 

Venado, Los Pericones, San Antonio Luvianos, San Sebastián y Trojes; y 214 Caseríos. 

 
3 INEGI. Marco Geoestadístico, junio 2018. INEGI. Compendio de información geográfica municipal 2010 

Luvianos, México. 
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III.III.II. Medio físico 
a) Clima 

En el municipio existen diversos tipos de clima, el cálido subhúmedo con lluvias en verano, 

de menor humedad (48.08%), y el semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor 

humedad (21.99%), semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media 

(15.21%) y cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (14.72%). El rango 

de temperatura es de 18 – 26°C. 

Figura 3. Mapa climas del Municipio de Luvianos 

 
Fuente: INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009. 

 

b) Precipitación 

El periodo de lluvias comprende los meses de junio a septiembre, época durante la cual, se 

superan los 100 milímetros (mm) de lluvia mensual, mientras que la época de sequía se 

aprecia en los meses de febrero a mayo, durante los cuales, por el notable incremento de 

temperatura se presenta la máxima evaporación de humedad de la superficie en el 

municipio. 

La precipitación promedio anual oscila en un rango de 800 a 1,500 mm. Los meses de mayor 

precipitación provocan desgajamientos, hundimientos (caminos rurales), así como 

inundaciones, principalmente en la cabecera municipal, debido a las deficiencias de la red 

de alcantarillado, afectando directamente a las casas habitación; asimismo se ocasiona la 

formación de baches sobre todo en las avenidas locales de mayor tránsito.
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c) Geomorfología: Características del relieve del Municipio de Luvianos 

El municipio de Luvianos se encuentra ubicado en el sistema orográfico de la subprovincia 

Depresión del Balsas (100%), perteneciente a la provincia Sierra Madre del Sur (100%). El 

relieve es bastante irregular, caracterizado, en su mayoría, por montañas, donde destaca el 

sistema orográfico correspondiente a la Sierra de Nanchititla. EN virtud de lo anterior, 

existen profundas barrancas, cañadas y lomeríos con abundante vegetación. 

Las zonas montañosas de mayor elevación son: Las Palmas 2,000 msnm, La Pastora 1,900 

msnm, Cerro Achicalote 1,800 msnm, Cerro Venado 1,800 msnm, Cerro Las Lajas 1,700 

msnm, Cerro La Culebra 1,300 msnm, Cerro Picacho 1,200 msnm, Cerro La Redonda 1,200 

msnm, El Molcajete 800 msnm y Cerro Los Llamos 700 msnm. Asimismo, el sistema de 

topoformas en el territorio municipal se constituye por la sierra alta compleja con mesetas 

(50.41%), sierra alta compleja con cañadas (38.71%), sierra alta compleja con lomerío 

(10.75%) y valle ramificado (0.13%). 

El municipio de Luvianos presenta el relieve siguiente: Provincia: Sierra Madre del Sur 

(100%); subprovincia: Depresión del Balsas (100%); sistemas de topoformas: Sierra alta 

compleja con mesetas (50.41%), sierra alta compleja con cañadas (38.71%), sierra alta 

compleja con lomerío (10.75%) y valle ramificado (0.13%). 

 

Figura 4. Mapa características de relieve del Municipio de Luvianos 

 

Fuente: INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009. 
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d) Geología 

Las rocas existentes en el territorio municipal son las siguientes: Roca Ígnea extrusiva: 

riolita-toba ácida 32.46%, riolita 4.49%, granito 2.98%, basalto 2.74%, toba ácida-brecha 

volcánica ácida 1.1%, granodiorita 0.99%, brecha volcánica ácida 0.53%, toba ácida 0.48%, 

brecha volcánica básica 0.27% y dacita-toba ácida 0.01%; metamórfica: metavolcánica 

(29.55%) y metasedimentaria (2.0%); sedimentaria: arenisca- conglomerado (22.0%); suelo: 

aluvial (0.08%). 

Las rocas de mayor antigüedad presentes en el municipio son las metamórficas- 

sedimentarias y corresponden al periodo Jurásico de la era Mesozoica. Estas se localizan en 

toda la parte noreste del territorio municipal. Pertenecientes a la misma era, aun con una 

extensión mucho menor, existen también rocas ígneas intrusivas que se hallan en el norte 

del territorio. Del periodo Terciario de la era Cenozoica, existen rocas ígneas tanto intrusivas 

como extrusivas, las cuales abarcan la mayor parte del territorio municipal. Finalmente, las 

rocas más recientes pertenecen al periodo Plioceno-Cuaternario y consisten en rocas 

volcánicas que se localizan en dos pequeñas porciones del municipio, una hacia el centro- 

noreste y la otra al suroeste. 

Los periodos geológicos en el territorio municipal se distribuyen de la siguiente manera: 

periodo terciario (38.41%), no disponible (31.55%), paleógeno (22.0%), Neógeno (3.77%), 

cretácico (2.83%) y cuaternario (1.12%). 

Figura 5. Mapa características geológicas del municipio de Luvianos 

 

Fuente: INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009. 
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e) Hidrografía 

Luvianos forma parte de la región hidrológica del Balsas (100%) y la cuenca del Río 

Cutzamala (100%), la subcuenca del Río Tilostoc (54.96%), Río Temascaltepec (33.33%) y Río 

Ixtapan (11.71%). Cuenta con corrientes de agua, perennes: Agua Fría, Ciruelos, 

Pungarancho, Temascaltepec y Tilostoc. Asimismo, existen en el territorio municipal 

corrientes Intermitentes: Ciruelos, El Sauz y Los Sabinos4. 

De acuerdo con el diagnóstico ambiental del Gobierno del Estado de México5, el municipio 

de Luvianos forma parte de la cuenca del Río Cutzamala, que a su vez pertenece a la Región 

Hidrológica del Río Balsas (RH18). En su territorio se encuentran las siguientes cinco 

subcuencas tributarias: Río Pungaracho (18Ga03), Río Temascaltepec (18Ga02), Rincón del 

Guayabal (18Gb01), Río Bejucos (18Gb11) y Río Chiquito (18Gb02). El municipio cuenta con 

importantes ríos y arroyos de caudal permanente, con una gran cantidad de escurrimientos 

de caudal estacional y con manantiales en diversos puntos de su territorio que constituyen 

un gran caudal disponible de agua superficial. 

Al norte destaca el río Temascaltepec, unos de los afluentes del Cutzamala, y constituye el 

límite natural con los municipios de Otzoloapan y Zacazonapan. Este río alimenta al Sistema 

Chichotla que abastece de agua potable a algunas localidades de Luvianos y a otros 

municipios. Al nororiente se ubica el río Chiquito que también es el límite natural con 

Tejupilco. Al poniente del municipio se localiza el río Pungaracho que constituye el límite 

entre los estados de México y Michoacán. 

Algunos de los arroyos de caudal permanente son Acatitlán, El Salto, San Antonio y Palo 

Gordo. También, en el municipio se presentan algunos manantiales como Río Frío. Los 

recursos hidrológicos del municipio son vastos, sin embargo, se requiere la construcción de 

obras de infraestructura hidráulica que permitan el aprovechamiento de las aguas 

superficiales para usos urbano y agrícola. 

 
 

 
4 INEGI. Compendio de información geográfica municipal 2010 Luvianos, México. 
5 GEM. Diagnóstico Ambiental del Municipio de Luvianos, Secretaría del Medio Ambiente 2006. 
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Figura 6. Mapa características hidrográficas del Municipio de Luvianos 

 
Fuente: GEM. Diagnóstico Ambiental del Municipio de Luvianos, Secretaría del Medio Ambiente 2006. 

 
 

f) Edafología 

Desde el punto de vista edafológico, el municipio está conformado por cinco diferentes 

unidades de suelo, siendo la más importante los regosoles (50.36%) que se distribuyen en 

la mayor parte del territorio. Se localizan en la parte sur-poniente, centro-norte y oriente. 

Estos suelos en general son claros y parecidos a la roca que los subyace, son someros y de 

fertilidad variable, por lo general son suelos bien drenados, su uso agrícola está 

condicionado a su profundidad y a no presentar pedregosidad. 

La segunda unidad pertenece a los leptosoles (20.16%), están limitados en profundidad por 

una roca dura continua por materiales altamente calcáreos; una capa continúa cementada 

dentro de los 30 centímetros superficiales; son poco aptos para la agricultura y se 

encuentran en áreas de montaña y de lomeríos; se localizan en los extremos norte y sur del 

municipio. 

La tercera unidad corresponde a los acrisoles, ubicados en el sur del municipio; son suelos 

ricos en materia orgánica. Este tipo de suelo presenta restricción para la actividad agrícola, 

dado que retiene nutrientes que no permiten la adecuada fertilidad, por lo tanto, es preciso 
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cubrir ciertos requerimientos para el aprovechamiento, tales como el encalado y la 

fertilización. 

La cuarta unidad en importancia está formada por los fhaeozem (14.52%), los cuales ocupan 

la mayor parte de los terrenos planos y semiplanos, ubicándose en el suroeste del municipio. 

Se caracterizan por presentar una capa superficial obscura, rica en materia orgánica y 

nutrientes, favoreciendo los altos rendimientos en agricultura de riego y temporal, si son 

desprovistos de vegetación, y dependiendo de la ubicación en la que se encuentren, tienden 

a erosionarse con mucha facilidad. 

Otro tipo de suelo representativo es el luvisol (10.11%) ubicado al sur y norte del municipio, 

caracterizado por una acumulación de arcilla que denota un claro enrojecimiento por la 

acumulación de óxidos de hierro. Los cambisoles (2.76%) ubicados principalmente al sur del 

municipio son suelos jóvenes, poco desarrollados y se caracterizan por presentar en el 

subsuelo una capa de roca, formando terrones. Además, pueden tener acumulación de 

algunos materiales como arcilla, carbonato de calcio, hierro, manganeso, entre otros. Su 

susceptibilidad a la erosión va de moderada a alta. En menor medida se encuentran el suelo 

fluvisol (0.97%) y vertisol (0.8%). 

Figura 7. Mapa distribución de los tipos de suelo del Municipio de Luvianos 

 
 

Fuente: INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009. 
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g) Uso actual del suelo y vegetación 

En lo que se refiere al uso de suelo en el Municipio de Luvianos, el 7.35% de la superficie es 

destinada para uso agrícola, mientras que sólo el 0.26% es de uso urbano. Debido a las 

condiciones climáticas y geográficas en el municipio de Luvianos se desarrollan diversos 

tipos de vegetación como la selva baja caducifolia, el bosque de encino, el bosque mixto de 

pinoencino, el pastizal inducido y una importante zona de agricultura de temporal. La 

superficie comprendida por vegetación corresponde a un 36.28% de bosque, 31.07% de 

selva y 25.04% pastizal. 

La selva baja caducifolia está conformada por árboles de diferentes especies entre las que 

destacan: amates (Ficus cotinifolia, Ficus mexicana, Ficus obtusifolia), copales (Bursera 

ariensis, Bursera bicolor, Bursera bipinnata, Bursera excelsa, Bursera fagaroides var. 

elongata, Bursera glabrifolia), guamúchil (Pithecellobium dulce y acatlense); en los estratos 

inferiores también destacan: Mimosa lacerata, Mimosa polyantha, Neobuxbaumia 

mezcalensis, Opuntia lasiacantha, Pouzolzia nivea, Psychotria oaxacana, Randia 

blepharoides, ente otras 270 especies más. Este tipo de vegetación está sujeta al aclareo de 

terrenos para la ganadería extensiva y la agricultura con sistema de “roza, tumba y quema”, 

por lo que es uno de los ecosistemas más amenazados (Semarnat, 2003). 

Los bosques de encino y de pino-encino se encuentran en la parte centro y sur del 

municipio. Se les aprovecha para la obtención de leña, así como para la agricultura debido 

a que los suelos de los encinares son muy fértiles, no obstante, ambas actividades resultan 

en la degradación del ecosistema y la desaparición de la vegetación primaria. Es importante 

señalar que en la zona de estudio se encuentra la especie de encino Quercus hintonii, una 

especie endémica de México, reportada exclusivamente para los estados de México y 

Michoacán (Romero, et al., 2000). 

Existen algunas especies que aparecen en la Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-2001, 

con las siguientes categorías: en Peligro de Extinción: Licania arbórea y Mastichodendron 

capiri; Amenazada: Manfreda nanchititlensis; y Sujetas a Protección Especial: Bouvardia 

capitata, Bouvardia loeseneriana, Crusea hispida var. grandiflora, Epidendrum 

dorsocarinatum, Mamillaria backebergiana, Mamillaria matudae, Mamillaria meyranii, 
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Sedum frutescens y Cupressus lusitanica. En la Sierra de Nanchititla se han descrito 186 

especies de hongos de la familia Macromicetes, de las que 49 consisten en nuevos registros 

para el Estado de México y seis para México. 

Los pastizales inducidos son el resultado de la alteración de selvas y bosques debido a la 

acción del ganado y las quemas inducidas para la agricultura. En todo el territorio de 

Luvianos existe una importante cobertura de este tipo de pastizales lo que evidencia la 

degradación de los recursos forestales. El municipio pertenece a la provincia fisiográfica 

neotropical, aunque con influencia de la neártica; la zona muestra una topografía muy 

compleja, lo que favorece el aislamiento y diferenciación de poblaciones y por tanto de 

endemismos. Generalmente estas provincias están caracterizadas por ciertas condiciones 

ecológicas y climáticas que determinan la presencia de los diferentes tipos de vegetación 

que, a su vez, y en gran medida, definen la composición de la comunidad faunística. 

 
III.III.III. Dinámica demográfica 

 
a) Tendencias de la población municipal 

De acuerdo con las proyecciones de población y vivienda de IGECEM y CONAPO De 2010 a 

2015 la población total del Municipio de Luvianos incrementó 79 habitantes, ya que 

mientras para 2010 fue de 27,781 habitantes, en el 2015 se proyectaron 28,928 habitantes, 

de los cuales 14,465 son hombres y 14,463 son mujeres. Asimismo, se espera un 

crecimiento moderado para 2020, al pasar la población de 28,928 a 30,517 habitantes. 

Cuadro 5. Tendencias de la población municipal por grupos de edad según sexo 
 

Tendencias de la población municipal, 2015-2020 

Año Pob. 
Total 

Hombres Mujeres Pob. 
0 a 14 
años 

Pob. 
15 a 29 
años 

Pob. 
30 a 44 
años 

Pob. 
45 a 64 
años 

Pob. 
65 o más 
años 

2015 28,928 14,455 14,463 9,061 8,454 4,197 4,498 2,718 

2020 30,517 15,273 15,243 8,451 9,347 5,001 4,714 3,004 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística, con base en CONAPO. Proyecciones de la Población del estado de México, 2010-2030. 
 
 

b) Población por grupos quinquenales 

Si se considera el análisis de la población del Municipio de Luvianos de acuerdo con grupos 

quinquenales, se observa que la mayor proporción de la población se ubica en los rangos 
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de edad de 0 a 14 años y 15 a 29 años con 9,061 y 8,454, respectivamente, lo que evidencia 

que las dos terceras partes de la población luvianense es joven; la edad media de la 

población luvianense es de 23 años. 

Cuadro 5.1. Población por grupos quinquenales 2010 y 2015 
 

Grupos 

quinquenales 

2010 2015 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 27 781 13 719 14 062 27 860 13 680 14 180 

0 - 4 años 3,047 1,587 1,460 3,162 1,609 1,553 

5 - 9 años 3,321 1,627 1,694 3,002 1,565 1,437 

10 - 14 años 3,833 1,926 1,907 3,219 1,627 1,592 

15 - 19 años 3,558 1,804 1,754 3,046 1,472 1,574 

20 - 24 años 2,177 1,031 1,146 2 491 1,135 1,356 

25 - 29 años 1,476 693 783 1,905 853 1,052 

30 - 34 años 1,314 629 685 1,424 723 701 

35 - 39 años 1,368 685 683 1,295 621 674 

40 - 44 años 1,229 570 659 1,281 634 647 

45 - 49 años 1,182 555 627 1,228 589 639 

50 - 54 años 1,103 540 563 1,188 590 598 

55 - 59 años 940 471 469 1,029 467 562 

60 - 64 años 846 423 423 894 440 454 

65 - 69 años 706 346 360 829 426 403 

70 - 74 años 607 307 300 718 352 366 

75 - 79 años 443 210 233 459 248 211 

80 - 84 años 311 148 163 354 169 185 

85 o más 303 158 145 322 154 168 

No especificado 17 9 8 14 6 8 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. IGECEM. Dirección de Estadística 
con información del Censo General de Población y Vivienda 2000. Censo de Población y Vivienda 2010. Encuesta Intercensal 2015. 

 

 

c) Porcentaje de población que habla lengua indígena 

Si bien existen en el municipio comunidades de origen indígena y en ellas existen 

pobladores, principalmente adultos mayores que hablan una lengua indígena, el INEGI no 

aporta datos al respecto, aunado a que estas comunidades no cuentan con el 

reconocimiento por las instancias respectivas, por lo que esta administración pugnará por 

obtener este reconocimiento y promover su desarrollo, así como el rescate, preservación y 

fortalecimiento de su lengua, tradiciones e identidad. 
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d) Saldo neto migratorio y población no nativa 

De acuerdo con los datos aportados por INEGI, derivados del censo de 2010, el 95% de la 

población total del municipio de Luvianos nació en la propia entidad mexiquense con 

residencia en la misma, mientras que el 3% procedían de otra entidad, principalmente de 

los estados de Guerrero y Michoacán y el Distrito Federal. El 1.3% fue nacida en los Estados 

Unidos y adoptó como residencia el municipio de Luvianos, el .02 en otro país y el 0.5% no 

especifica. Esto significa que el 4.3% de la población total corresponden a la no nativa. 

 
e) Población rural 

La distribución de la población por tamaño de localidad del Municipio indica que, para el 

año 2015, el 72.83% de la población se concentra en localidades rurales menores a 2,499 

habitantes, mientras que el 27.16% restante vive en localidades consideradas como mixtas, 

dentro del rango de 2,500 a 14,499 habitantes, como se muestra a continuación en el 

cuadro 4. 

 

Cuadro 6. Distribución de la población por tamaño de localidad 2015, municipio de Luvianos 
 

Municipio Población 

total 

Población urbana (En 

localidades de 15 000 a 49 

999) 

Población mixta (En 

localidades de 2 500 a 14 

999 habitantes) 

Población rural (En localidades 

menores a 2 499 habitantes) 

Luvianos* 27,860 --- 7,567 20,293 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

* Población proyectada al 1° de julio 2016: 27,899; al 2017: 27,899. 
 

 

Cuadro 7. Población por localidad según sexo, Municipio de Luvianos 
 

Localidad 
Total Hombres Mujeres I 

M Num. Nombre 

0000 Total del Municipio 27 781 13 719 14 062 98 

0001 Villa Luvianos 7 546 3 615 3 931 92 

0002 Agua Colorada 8 0 0 0 

0003 El Aguacate 93 44 49 90 

0004 Alborejo (Puerto Alborejo) 174 85 89 96 

0005 La Angostura Uno (Cerro de la Angostura Uno) 9 0 0 0 

0006 Las Anonas 6 0 0 0 

0007 La Antena (Nariz del Cerro) 2 0 0 0 

0008 Arrayán 12 8 4 200 

0009 Los Arrayanes 3 0 0 0 

0010 Los Arrayanes (Los Arrayanes Verdes) 16 9 7 129 

0011 Arroyo Seco 73 35 38 92 
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0012 Avellaneda 26 15 11 136 

0013 Los Bancos 27 11 16 69 

0014 Los Bancos 5 0 0 0 

0015 El Brasil 39 17 22 77 

0016 Buenavista 29 12 17 71 

0017 Caja de Agua 9 0 0 0 

0018 Caja de Agua 538 271 267 101 

0019 Calabazos (Las Pilas) 6 0 0 0 

0020 Calaveras 45 24 21 114 

0021 La Camelina 8 0 0 0 

0022 El Campanario 533 246 287 86 

0023 La Candelaria 26 16 10 160 

0024 La Canoa 15 6 9 67 

0025 Capire 318 169 149 113 

0026 El Capire 27 15 12 125 

0027 El Capire de Acatitlán 72 40 32 125 

0028 Capulín Chico 11 0 0 0 

0029 Carbajales 89 38 51 75 

0030 Carrizal 17 10 7 143 

0031 El Carrizal 43 22 21 105 

0032 Cañada del Campanario 8 0 0 0 

0033 Cañadas de Nanchititla 616 287 329 87 

0034 Ceiba Obscura (Peña del Águila) 23 8 15 53 

0035 Cerro de Castelanes 190 101 89 113 

0036 Cerro de la Culebra 72 33 39 85 

0037 Cerro del Agua 142 68 74 92 

0038 Cerro del Venado (Comunidad del Pueblito) 292 135 157 86 

0039 El Cerro 10 0 0 0 

0040 La Chaqueta 17 10 7 143 

0041 Ciprianes 135 71 64 111 

0042 El Cirián de Hermiltepec 155 78 77 101 

0043 Colcomeca 6 0 0 0 

0044 Corral del Barro 58 25 33 76 

0045 Corral Nuevo 20 10 10 100 

0046 El Crucillo 40 18 22 82 

0047 Cruz de Clavos 277 129 148 87 

0048 Cruz de Piedra 40 19 21 90 

0049 Cuadrilla de Benítez 280 134 146 92 

0050 Cuadrilla de Sánchez 112 57 55 104 

0051 Cuahuilote 17 7 10 70 

0052 Cuahuilotes (Cuajilotes) 20 10 10 100 

0053 La Estancia de Nanchititla (La Estancia) 237 112 125 90 

0054 Estancia Grande (San José Estancia Grande) 409 202 207 98 

0055 El Estanco 726 375 351 107 

0056 Hermiltepec (Peña Blanca) 566 283 283 100 

0057 Hilamache 153 84 69 122 

0058 Hormigueros 58 23 35 66 

0059 El Huizache 11 0 0 0 

0060 Huiztepec 70 34 36 94 

0061 Iglesia Vieja 352 181 171 106 

0062 Jalpan 5 0 0 0 

0063 Jocoleche 13 0 0 0 

0064 La Laguna 116 57 59 97 

0065 Las Lajas 18 9 9 100 

0066 El Limón 31 18 13 138 

0067 El Limón 21 7 14 50 
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0068 Los Llanitos 15 7 8 88 

0069 Magadán 69 35 34 103 

0070 Majada de los Encinos (Majada de Encinos) 10 3 7 43 

0071 El Mamey Acatitlán 183 94 89 106 

0072 Mango Solo 62 35 27 130 

0073 El Manguito 65 35 30 117 

0074 El Manguito (La Parotilla) 2 0 0 0 

0075 Mesa Colorada 7 0 0 0 

0076 Mesa de los Espinos (Mesa de las Escobas) 36 21 15 140 

0077 Mesa de Nietos 54 25 29 86 

0078 La Mesa del Potrero Chiquito 15 0 0 0 

0079 Mesa la Trampa 8 0 0 0 

0080 La Mesa 45 21 24 88 

0081 La Minita 18 8 10 80 

0082 Monte Verde 30 12 18 67 

0083 El Naranjito 12 0 0 0 

0084 El Naranjo 23 16 7 229 

0085 El Naranjo de San Isidro (El Naranjo Primero) 378 184 194 95 

0086 Navarrete 5 2 3 67 

0087 Los Ocotes 3 0 0 0 

0088 Ojo de Agua 107 56 51 110 

0089 El Ojo de Agua 12 0 0 0 

0090 Ojo de Agua-Palo Gordo 87 46 41 112 

0091 La Palma 309 168 141 119 

0092 Las Palmas 34 20 14 143 

0093 Palo Gordo 122 56 66 85 

0094 Palo Verde 34 18 16 113 

0095 Palos Prietos 85 48 37 130 

0096 Las Paredes 15 10 5 200 

0097 La Parota 70 40 30 133 

0098 Paso de la Arena 200 104 96 108 

0099 Paso del Agua (Cristo Rey) 173 85 88 97 

0100 Los Pericones (Ranchería los Pericones) 24 13 11 118 

0101 Peña Calva 22 12 10 120 

0102 El Pie de la Loma 72 38 34 112 

0103 Piedra Colorada 133 64 69 93 

0104 Piedra Grande 120 62 58 107 

0105 Los Pinzanes 7 0 0 0 

0106 Los Pinzanes 75 39 36 108 

0107 Los Piñones (El Sauz) 17 9 8 113 

0108 Plan de Chihuahua 20 11 9 122 

0109 El Plátano 3 0 0 0 

0110 Potrero de Palmarillos 65 35 30 117 

0111 Potrero Vallecitos (El Potrero) 179 95 84 113 

0112 El Pueblito 8 0 0 0 

0113 El Pueblito 528 249 279 89 

0114 El Pueblito 137 73 64 114 

0115 Puerta de Golpe 282 139 143 97 

0116 El Puerto de la Sosa 24 13 11 118 

0117 Puerto de los Duraznos 6 3 3 100 

0118 Puerto de los Terreros 19 9 10 90 

0119 Puerto del Higo 128 65 63 103 

0120 Puerto del Salitre 189 88 101 87 

0121 Puerto el Capulín 26 15 11 136 

0122 Pungarancho 103 50 53 94 

0123 Rancho Viejo 407 222 185 120 
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0124 El Reparo de Nanchititla (El Reparo) 335 169 166 102 

0125 Rincón Cruz de Clavos 122 58 64 91 

0126 Rincón de Alambre 130 73 57 128 

0127 Rincón de Arrayanes 31 19 12 158 

0128 Rincón de Ciprianes 154 79 75 105 

0129 Rincón de González 5 0 0 0 

0130 Rincón de Martínez 17 7 10 70 

0131 Rincón de Rodríguez 164 79 85 93 

0132 Rincón de San Lucas 142 81 61 133 

0133 Rincón de Vargas 63 25 38 66 

0134 Rincón del Hilamache 181 90 91 99 

0135 Rincón del Naranjo la Presa 165 80 85 94 

0136 El Rincón Piedra Grande 230 111 119 93 

0137 Río Frío Estancia Grande 49 21 28 75 

0138 El Rodeo 32 18 14 129 

0139 El Salitre Estancia Grande 193 95 98 97 

0140 Salitre del Puente (Puente del Salitre) 218 102 116 88 

0141 Salitre Piedra Grande 117 52 65 80 

0142 El Salto de San Jerónimo 8 0 0 0 

0143 San Antonio Luvianos (San Antonio) 323 171 152 113 

0144 San Juan Acatitlán (Acatitlán) 997 480 517 93 

0145 San Nicolás 15 0 0 0 

0146 San Sebastián (Rincón de San Sebastián) 683 341 342 100 

0147 San Simón Piedra Grande (San Simón) 406 212 194 109 

0148 Santa Cruz 350 169 181 93 

0149 Santa Rosa Estancia Grande 440 220 220 100 

0150 Santa Rosa Hermiltepec 147 81 66 123 

0151 El Sauz Palo Gordo 146 72 74 97 

0152 Sesteadero 38 14 24 58 

0153 Sesteadero de Arriba 13 6 7 86 

0154 El Tanque 36 22 14 157 

0155 El Tecuán 20 12 8 150 

0156 Los Tejocotes 6 0 0 0 

0157 Los Tequereques 13 0 0 0 

0158 Los Terreros 8 0 0 0 

0159 Toma de Agua 198 102 96 106 

0160 La Toma 59 27 32 84 

0161 Tres Encinos 74 34 40 85 

0162 Trojes 948 472 476 99 

0163 La Unidad (Los Ciruelos) 134 71 63 113 

0164 Vallecitos de Hermiltepec (Vallecito) 348 180 168 107 

0165 Localidades de una vivienda 123 61 62 98 

0166 Localidades de dos viviendas 129 67 62 108 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 
 
 

Los datos mostrados en los cuadros anteriores demuestran que la mayor parte de la 

población es eminentemente rural, y aunado a la necesidad de servicios básicos en la 

vivienda, se explica que el municipio de Luvianos presente un grado medio de rezago social 

y un grado alto de marginación.
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3                           IV. DIAGNÓSTICO POR PILARES Y EJES TRANSVERSALES 

 
                                IV.I. PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE 

 
Un gobierno social considera prioritario desarrollar y conservar familias luvianenses fuertes, 

promover el empleo y proteger el ingreso, particularmente de las mujeres; emprender 

acciones para mejorar la calidad de vida, enfocándose a abatir las causas y efectos de la 

pobreza y marginación, mediante una política municipal integral orientada a brindar 

igualdad de oportunidades y mejor acceso a los servicios y satisfactores. Para tal efecto, a 

continuación, se procede a realizar un diagnóstico del Pilar Social que comprende los temas 

de Población y su evolución sociodemográfica; alimentación y nutrición para las familias; 

salud y bienestar incluyente; educación incluyente y de calidad; vivienda digna; desarrollo 

humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia; y, cultura física, deporte y 

recreación. 

IV.I.I. Tema: Población y su evolución sociodemográfica 

 
En este apartado se trata la situación y evolución social demográfica del municipio, 

tomando en cuenta la población absoluta, que es el número total de habitantes 

contabilizados. Cada municipio tiene una población característica que aumenta por los 

nacimientos y decrece por las defunciones y otros factores, por lo que resulta necesario 

abordar datos relacionados con la natalidad, mortalidad, matrimonios y divorcios. 

Cuadro 8. Tasa de crecimiento y densidad de población en el Municipio de Luvianos 
Año Población total Tasa de Crecimiento 

Intercensal (TCI) (%) 
Superficie (km2) Densidad de población 

(hab./km2) 

2010 27,781 NA 701.62 39.5 

2015 27,860 0.06 701.62 39.7 

2016 27,882 0.08 701.62 39.7 

2017 27,899 0.06 701.62 39.7 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Censo 
de Población y Vivienda 2010. IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 
 
 

Asimismo, para el año 2016 se registraron en el Municipio 789 nacimientos, 193 

defunciones, 176 matrimonios y 0 divorcios, mientras que para 2017 las cifras 

disminuyeron, registrándose 660 nacimientos, 152 defunciones y 26 divorcios. 
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Cuadro 9. Nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios en el Municipio de Luvianos 

 

Año Nacimientos Defunciones Matrimonios Divorcios 

2016 789 193 176 0 

2017 660 152 155 26 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. 

De los cuadros anteriores se desprende que, durante el periodo comprendido de 2010 a 

2015 se presentó una tasa de crecimiento de 0.06% y una densidad de población de 39.7 

habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que para 2016 se registró una tasa de 0.08%, 

y para 2017 de 0.06%. Estos datos confirman la dispersión de la población en pequeñas 

comunidades rurales. Por otro lado, se observa un lento crecimiento de la población en el 

municipio. 

IV.I.II. Tema: Alimentación y nutrición para las familias 

 
Dada la necesidad de conocer la medición de una de las seis carencias sociales que influyen 

en la evaluación de la pobreza y que afecta en particular la alimentación y nutrición para las 

familias, mientras que en 2010 Luvianos destacaba entre los municipios de la entidad con 

el mayor rango de porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación, 

siendo este de 50 a 100%, para 2015 ya se ubicó en el rango de 15 a 30% de la población 

con esta carencia. 

Cuadro 10. Carencia por acceso a la alimentación 
 

División 
territorial 

Población 
total 

Carencia por acceso a la alimentación 

Población que 
representa 

Porcentaje de la 
población 

Promedio 

Estatal 16,187,608 3,269,896.82 20.2%  

Municipal 27,860 4,179 - 8,358 15-30%  

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el modelo estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. 
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Figura 8. Porcentaje de la población con carencia de acceso a la alimentación, Estado de 

México 2010 y 2015 

                                       2010  
 

 
2015 

 

 

: Luvianos 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el modelo estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. 
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IV.I.III. Tema: Salud y bienestar incluyente 

 
Es importante conocer los alcances y el funcionamiento de los servicios de salud en el 

municipio, para estar en posibilidades de programar las acciones que respondan a la 

necesidad de atención y de mejora del servicio existente. Para ello, se requiere conocer el 

porcentaje de población derechohabiente y de la que no cuenta con el servicio, lo que 

permitirá identificar a la población total que tiene derecho a recibir prestaciones por parte 

de alguna de las instituciones de seguridad social, así como aquella que está a expensas del 

servicio abierto y la que cuenta con seguro popular. Así también, para atender la cobertura 

de las necesidades en materia de salud que tiene el municipio, es importante conocer con 

que recurso humano se cuenta para prestar el servicio. 

 

a) Médicos por cada mil habitantes 

De acuerdo con IGECEM, en el Municipio de Luvianos se cuenta con 53 médicos, con un 

promedio de 1.9 médicos por cada mil habitantes, de los cuales 51 pertenecen al Instituto 

de Salud del Estado de México (ISEM), 1 al Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios (ISSEMyM) y 1 al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de México (DIFEM). 

Cuadro 11. Médicos y enfermeras en el municipio de Luvianos y su distribución según 

institución de salud 

Salud 

Variable Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

Médicos 53 51 1 - - - 1 

Enfermeras 88 87 0 - - - 1 

Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 
2018.Instituto de Salud del Estado de México. Con base a la información de la Dirección General de Información en Salud. 
IMSS, Delegación en el Estado. Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas; Coordinación de Información en Salud. 
ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Departamento de Atención Médica. 

ISSEMYM, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 
DIF Estatal, Dirección General. Dirección de Planeación y Desarrollo; Subdirección de Análisis, Seguimiento y Organización. 
IMIEM, Instituto Materno Infantil del Estado de México. 
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b) Cobertura de población con y sin seguridad social 

Se observa que, de un total de 27,860 habitantes en el municipio, la cobertura de afiliación 

a servicios de salud en el municipio alcanza el 95.88%, del cual el 98.29% se encuentra 

afiliado al seguro popular, mientras que el 3.93% de la población no cuenta con cobertura 

en materia de seguridad social y atención médica por parte de otras instituciones públicas 

o privadas. 

Cuadro 12. Población total del municipio de Luvianos y su distribución porcentual según 

condición de afiliación a servicios de salud 

 

Pob. 
total 

Condición de afiliación a/ 

Afiliado b/ No 
afiliado 

No 
especificado % Total IMSS ISSSTE PEMEX, 

DEFENSA 
O MARINA 

SEGURO 
POPULAR O 
PARA UNA 

NUEVA 
GENERACIÓN 

INSTITUC 
IÓN 

PRIVADA 

OTRA 
INSTITUC 

IÓN 

27,860 95.88 0.67 0.81 0.01 98.29 0.17 1.11 3.93 0.18 

INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx 

 

Cabe señalar que, no obstante que el seguro popular brinda la cobertura del servicio a la 

mayor parte de la población, ello no necesariamente garantiza la que este sea de calidad y 

suficiente, aunado a que los datos revelan que, al no contar con seguridad social por parte 

de otras instituciones, la gran mayoría de la población no tiene un empleo formal. 

 

                    IV.I.III.I. Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura 
 

a) Unidades médicas y nivel de operación según institución 

En el municipio de Luvianos existen en servicio un total de 17 unidades médicas, de las 

cuales 16 pertenecen al Instituto de Salud del Estado de México y 1 al Instituto de Seguridad 

Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM); se dispone de 53 médicos y 88 

enfermeras, teniendo un promedio de 1,638 habitantes por unidad médica y 525 habitantes 

por médico. 

http://www.inegi.org.mx/
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Cuadro 13. Unidades médicas, médicos, enfermeras e indicadores básicos: hab./unidad 

médica y hab./médico 

 

Unidades médicas Médicos Enfermeras Habitante por 

Unidad Médica Médico 

17 53 88 1641 526 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Salud, 2018. 
 
 

En lo que se refiere a nivel de operación de las unidades médicas existentes en el Municipio, 

16 son de consulta externa, y sólo 1 de hospitalización general. Cabe señalar que no se 

cuenta con hospitalización especializada, por lo cual los pacientes que la requieren tienen 

que ser trasladados al hospital regional de Tejupilco, y en su caso a hospitales de la ciudad 

de Toluca. 

 

Cuadro 14. Unidades médicas en servicio y nivel de operación según institución 
 

Ámbito/nivel de operación Total IMSS ISSSTE ISSEMyM SSA DIF IMIEM 

Estatal 1,863 107 37 112 1,268 336 3 

De consulta externa 1,747 90 36 98 1,199 323 1 

De hospitalización general 79 13 1 10 55 0 0 

De hospitalización especializada 37 4 0 4 14 13 2 

Municipal 17 0 0 1 15 1 0 

De consulta externa 16 0 0 1 14 1 0 

De hospitalización general 1 0 0 0 1 0 0 

Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Instituto de Salud del Estado de México. Sistema Único de 
Información en Salud. 

 
 

b) Camas por cada mil habitantes 
 
 

En número de camas censables prácticamente se ha mantenido desde el 2007 a la fecha, 

observándose un índice de 4.66 camas por cada 1000 habitantes, por debajo de la media 

estatal que reportó 6.57 camas por cada 1000 habitantes; por lo que es posible observar un 

déficit al respecto. 
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                            Cuadro 15. Camas censables del sector salud por institución en Luvianos 2007-2015 
Año Total ISEM 

 
 

2007 
 

12 
 

13 
 

2008 
 

12 
 

12 
 

2009 
 

12 
 

12 
 

2010 
 

13 
 

13 
 

2011 
 

10 
 

10 
 

2012 
 

10 
 

10 
 

2013 
 

10 
 

10 
 

2014 
 

12 
 

12 
 
                                       2015 

 
13 

 
13 

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Salud. Departamento de Estadística, 2008-2015. a/ IGECEM. Estadística Básica 
Municipal Luvianos, Edición 2018. Instituto de Salud del Estado de México. Con base a la información de la Dirección General de 
Información en Salud. 

 

 

Cuadro 16. Comparativo del índice de camas 2015 en el Municipio de Luvianos 
Ámbito Territorial Población Camas Indicador (1) 

Estatal 13,096686 8,606 6.57 

Municipal 27,860 13 4.66 

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM. 
1/Índice de cobertura de camas=(Camas/Población) *10000 

 

 

c) Análisis del Equipamiento de Salud 
 

El equipamiento es el conjunto de edificaciones con la infraestructura y equipo necesarios 

para la prestación de un buen servicio de salud. En el Municipio de Luvianos existe un total 

de 17 unidades médicas, de las cuales 13 corresponden a centros de salud rural disperso, 

una unidad médica con hospitalización del ISEM, una clínica del ISSEMyM y un Sistema DIF 

Municipal. 

                            Cuadro 17. Análisis del Equipamiento de Salud en el Municipio de Luvianos 

Tipología Cantidad Localización 
Cobertura de 

Atención 
Déficit municipal 

Centro de Salud Rural 1 Acatitlán Local  
 
 
 

35% 

Centro de Salud Rural 1 Caja de Agua Local 

Centro de Salud Rural 1 Cañadas Local 

Centro de Salud Rural 1 Cruz de Clavos Local 

Centro de Salud Rural 1 Hermiltepec Local 

Centro de Salud Rural 1 Palo Gordo Local 

Centro de Salud Rural 1 Rancho Viejo Local 

Centro de Salud Rural 1 El Reparo Local 

Centro de Salud Rural 1 Santa Cruz Local 

Centro de Salud Rural 1 Sauz Local 

Centro de Salud Rural 1 Trojes Local 

Centro de Salud Rural 1 Vallecitos Local 

Clínica Hospital 1 Villa Luvianos Municipal 

Sistema DIF municipal 1 Villa Luvianos Municipal 

Clínica ISSEMyM 1 Villa Luvianos Local  

Fuente: Dirección de Salud del Municipio de Luvianos 2016. 
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d) Asistencia Social 

En lo que se refiere a centros de asistencia social, el municipio sólo cuenta con una 

guardería, localizada en la cabecera municipal, por lo que se requiere de la construcción y 

operación de distintos espacios que brinden este servicio para los distintos sectores 

sociales. 

 
Cuadro 18. Centros de asistencia social en el Municipio de Luvianos 

Tipología Cantidad Localización Cobertura de 
Atención 

Déficit 
municipal 

Casa Hogar para Menores 0 No se cuenta No se cuenta No se cuenta 

Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil 
(Guardería) 

1 Cabecera municipal Local Local 

Centro de Rehabilitación 0 No se cuenta No se cuenta No se cuenta 

Centro de integración Juvenil 0 No se cuenta No se cuenta No se cuenta 

Velatorio 0 No se cuenta No se cuenta No se cuenta 

Casa del Adulto Mayor 0 No se cuenta No se cuenta No se cuenta 

Fuente: Sistema DIF Municipal de Luvianos 2016. 
 

                      IV.I.IV. Tema: Educación incluyente y de calidad 

 
La educación se define como la formación continua de habilidades, destrezas y aprendizajes 

del individuo que comienzan desde la primera infancia y continúan durante toda la vida. Por 

lo tanto, una educación de calidad coadyuva al bienestar de las familias y es el motor del 

crecimiento económico y desarrollo social. Como parte del fortalecimiento en materia de 

educación es importante mencionar el nivel educativo que existe en el municipio, con la 

finalidad de generar estrategias que eleven la calidad educativa, asegurando que esta sea 

incluyente. Este apartado es importante para el desarrollo del municipio, por ello se incluye   

información y estadística básica de los diferentes rubros: matrícula escolar y personal 

docente, promedio de escolaridad de la población-nivel educativo, porcentaje de población 

que asiste a la escuela e índice de atención a la demanda educativa. 

 

a) Matrícula escolar y personal docente 

En el Municipio de Luvianos se tenía a inicio de cursos, correspondientes al ciclo escolar 

2016-2017, un total de 9,104 alumnos inscritos en educación básica y media superior de 

modalidad escolarizada, de los cuales 1,454 cursan el nivel preescolar, 4,233 primaria, 1,917 

secundaria, 1,198 Bachillerato general y 302 Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes. 

Mientras tanto, para el ciclo escolar 2017-2018 el número de estudiantes inscritos se redujo  
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a 8,871, de los cuales 1,323 corresponden al nivel preescolar, 4,224 a primaria, 1,868 a 

secundaria, 1190 a bachillerato general y 266 a Bachillerato tecnológico y niveles 

equivalentes. 

Cuadro 19. Matrícula escolar en el Municipio de Luvianos, ciclos escolares 2016-2017 y 

2017-2018. 

Municipio 

Nivel 

Alumnos inscritos 

Ciclo 2016-2017 

Alumnos inscritos 

Ciclo 2017-2018 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Luvianos 9,104 4,562 4,542 8,871 4,488 4,383 

Preescolar 1,454 728 726 1,323 669 654 

Primaria 4,233 2,197 2,036 4,224 2,195 2,029 

Secundaria 1,917 950 967 1,868 944 924 

Bachillerato general 1,198 541 657 1,190 555 635 

Bachillerato tecnológico y niveles 

equivalentes 

302 146 156 266 125 141 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. 
 

 

En lo que se refiere al personal docente en el Municipio de Luvianos, para el ciclo escolar 

2016-2017 se contó con un total 695 profesores, de los cuales 88 imparten clases en el nivel 

preescolar, 313 en primaria, 148 en secundaria, 100 en Bachillerato general y 46 en 

Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes. Por su parte, para el ciclo escolar 2017-2018 

el número de profesores aumentó a 713, impartiendo clases 99 en nivel preescolar, 310 en 

primaria, 146 en secundaria, 118 en bachillerato general y 40 en Bachillerato tecnológico y 

niveles equivalentes. 

Cuadro 20. Personal docente en educación básica y media superior de modalidad 

escolarizada a inicio de cursos por nivel educativo según sexo, ciclos escolares 2016-2017 

y 2017-2018. 

Municipio 

Nivel 

Personal docente 

Ciclo 2016-2017 

Personal docente 

Ciclo 2017-2018 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Luvianos 695 305 390 713 298 415 

Preescolar 88 9 79 99 17 82 

Primaria 313 131 182 310 116 194 

Secundaria 148 78 70 146 80 66 

Bachillerato general 100 59 41 118 62 56 

Bachillerato tecnológico y niveles 

equivalentes 

46 28 18 40 23 17 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. 
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Cuadro 21. Personal docente en educación básica y media superior de modalidad 

escolarizada a inicio de cursos por nivel educativo según sexo, ciclos escolares 2016-2017 

y 2017-2018. 

Municipio 

Nivel 

Personal docente 

Ciclo 2016-2017 

Personal docente 

Ciclo 2017-2018 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Luvianos 695 305 390 713 298 415 

Preescolar 88 9 79 99 17 82 

Primaria 313 131 182 310 116 194 

Secundaria 148 78 70 146 80 66 

Bachillerato general 100 59 41 118 62 56 

Bachillerato tecnológico y niveles 

equivalentes 

46 28 18 40 23 17 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. 
 

 

Derivado de los datos mostrados en los cuadros anteriores, se observa que para el ciclo 

escolar 2016-2017 el índice general de atención educativa fue de 13.0 alumnos por 

profesor, mientras que para el ciclo escolar 2017-2018 fue de 12.4 alumnos por profesor, 

cifras en ambos casos que demuestran una mejor cobertura a la media estatal que es de 

22.5 y 22.1 alumnos por profesor, respectivamente. Asimismo, es de destacar que el 

número de mujeres profesoras es mayor que el de hombres en los dos ciclos escolares 

analizados. 

b) Promedio de escolaridad de la población 

En lo que se refiere a las características educativas en población de 15 años y más en el 

Municipio de Luvianos, de acuerdo con la Encuesta Intercensal realizada por el INEGI en 

2015, el 22.4% no tiene escolaridad, 58.7% cuenta con educación básica, 12.1% educación 

media superior, 6.6% educación superior y 0.2% no especificada. Estos datos evidencian una 

carencia en el acceso a la educación básica, y aún más significativa en el acceso a la 

educación media superior y superior de la población que reside en el Municipio de Luvianos. 

                            Cuadro 22. Nivel educativo municipal  
 

Nivel Educativo Municipal  (Población de 15 años y más en el municipio) 

Básica Media Superior Superior Sin Escolaridad No Especificó 

58.7% 12.1% 6.6% 22.4% 0.2 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Si se analiza la asistencia escolar por grupos de edad, se tiene que de 3 a 5 años de edad 

asiste 44.3%, de 6 a 11 años 97.6%, de 12 a 14 años 93.0%, y de 15 a 24 años 34.7%, lo que 

muestra una disminución considerable en el porcentaje de asistencia escolar en el 

Municipio en el grupo de edad en que los jóvenes cursan el nivel superior. Entre la población 

de 15 años y más, Luvianos es el cuarto Municipio con el menor grado promedio de 

escolaridad con solo 6.3 años6, muy inferior al promedio estatal que es de 9.5 años, lo que 

representa un importante reto para este gobierno municipal. 

c) Porcentaje de población de tres años y más que asiste a la escuela 

Para el año 2015 de un total 26,043 de población de 3 años y más en el municipio de 

Luvianos, el 32.0% (8,353) asiste a la escuela, mientras que el 67.8% (17,658) no asiste. Estos 

datos demuestran un importante déficit de asistencia escolar y un marcado rezago 

educativo, situación que permite observar una limitada cobertura educativa en las 

comunidades rurales del municipio que presentan altos niveles de pobreza. 

 

Cuadro 25. Porcentaje de población de tres años y más del municipio de Luvianos y su 

distribución porcentual según condición de asistencia escolar y sexo (Al 15 de marzo de 

2015). 

Total Condición de asistencia escolar y sexo 
(Porcentaje) 

Asiste a/ No asiste b/ No especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

26,043 32.07 50.28 49.72 67.80 48.49 51.51 0.12 

a/ Se refiere a la población que está inscrita y acude regularmente como estudiante o alumno a un centro de enseñanza del Sistema 
Educativo Nacional o su equivalente. 
b/ Incluye personas que toman cursos para aprender un oficio o manualidades, y aquellas que en educación para adultos solo van a clases 
de alfabetización. 
Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx 

 
6 INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. 

http://www.inegi.org.mx/
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d)  Índice de atención a la demanda educativa 

El índice de atención a la demanda educativa constituye un indicador que consiste en la 

relación existente en términos porcentuales entre la matrícula o inscripción total de inicio 

de cursos de un nivel educativo determinado y, la población que por sus características 

(edad y grado de conocimientos) está en posibilidad de solicitar la atención del servicio 

educativo. De esta forma, para 2015 el índice de atención a la demanda educativa de la 

población de 3 años y más fue en promedio de 32%, encontrándose dentro de la media 

estatal, como se muestra a continuación. 

Cuadro 26. Índice de atención a la demanda educativa del Municipio de Luvianos 
 

Municipal (2015) Estatal (2015) 

Total población de 3 
años y más 

Asisten a la 
escuela 

Índice de atención 
a la demanda 
educativa /a 

Total población de 
3 años y más 

Asisten a la escuela Índice de 
atención a la 
demanda 
educativa 

26,043 8,353 32.07 15,397,507 3,647,300 30.26 

a/ índice de atención a la demanda educativa= (Asistencia/Población total de 3 años y más) *100 
Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx 

 

IV.I.IV.I. Subtema: Acceso igualitario a la educación 

 
a) Tasa de analfabetismo 

En 2015, de un total de 18,463 personas de 15 años y más, 14,833 saben leer y escribir lo 

que representa el 80.3%, en comparación con la media estatal que es de 95.8% Luvianos se 

encuentra 15.6% por debajo de ésta. Por otro lado, mientras la tasa de analfabetismo en el 

Estado de México es de 3.3%, Luvianos presenta un 18.8% del total de personas de 15 años 

y más, porcentaje de analfabetismo más alto de los municipios de la Entidad. 

 

Cuadro 23. Población de 15 años y más del Municipio de Luvianos según condición de 

analfabetismo 

 
Año 

Total Alfabeta Analfabeta No especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2010 17,563 8,570 8,993 13,764 7,007 6,757 3,720 1,522 2,198 79 41 38 

2015 18,463 8,873 9,590 14,833 7,263 7,570 3,479 1,549 1,930 151 61 90 

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2008-2015. 

 
 
 

http://www.inegi.org.mx/
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Figura 9. Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más 2010 y 2015 
 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

 

b) Porcentaje  de  población  con  rezago  educativo 

Este  indicador  permite  medir  la  relación de la población de 15 años y más que declara no 

tener instrucción educativa, más la que tiene educación primaria incompleta respecto al 

grupo de población total del mismo grupo de edad. De acuerdo con datos proporcionados por 

CONEVAL, 2010, existe un total de 6,848 personas en condición de rezago educativo, que representa 

el 36.06%, representando el doble en relación con que se tiene en la entidad. 

 

Cuadro 24. Rezago educativo en el Municipio de Luvianos 
 

Indicadores Personas % 

Rezago educativo del Estado de México 2,809,400 18.50 

Rezago educativo de Luvianos 6,848 36.06 

Fuente: IGECEM con información del CONEVAL. Medición de la Pobreza, 2010. 
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Figura 10. Porcentaje de la población con carencia por rezago educativo, 2015 

 
: Luvianos 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el modelo estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. 

 

Como se muestra en la figura anterior, Luvianos se encuentra entre los 15 Municipios de la 

entidad con mayor porcentaje de su población con carencia por rezago educativo, dentro 

del rango de entre 30 y 40%. 

 
 

                    IV.I.IV.II. Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura 

a) Oferta educativa en el municipio de Luvianos 
 

a.1) Escuelas, personal docente y alumnos en el Municipio de Luvianos, 2015-2016 

Considerando la modalidad escolarizada y no escolarizada, a fin de cursos del ciclo escolar 

2015-2016, en el Municipio de Luvianos se tiene un total de 260 escuelas, 848 profesores y 

10,704 alumnos. De estas cifras 77 escuelas corresponden al nivel preescolar, 100 al de 

primaria, 38 al de secundaria y 24 al de media superior. Asimismo, el nivel preescolar cuenta 

con 88 profesores, el nivel de primaria con 313, el nivel secundaria con 148 y 146 de media 

superior. En lo que se refiere al número de alumnos por nivel educativo, en nivel preescolar 

se tienen 1260, en primaria 4174, en secundaria 1903 y en media superior 1353.
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Cuadro 27. Escuelas, personal docente, alumnos e indicadores básicos en el Municipio de 

Luvianos, 2015-2016 (Fin de cursos) 

Modalidad 

Nivel educativo 

Escuelas Docentes Alumnos Indicadores básicos 

Alumno por Maestro por 
escuela Profesor Escuela 

Total 260 848 10,704 13 41 3 

Modalidad 
escolarizada 

239 695 8,690 12.5 36 3 

Preescolar 77 88 1,260 14 16 1 

Primaria 100 313 4,174 13 41 3 

Secundaria 38 148 1,903 13 50 4 

Media superior 24 146 1,353 9 56 6 

Modalidad no 
escolarizada 

21 153 2,014 13 96 7 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2017. Dirección de Estadística con información proporcionada por las 
unidades productoras de información de los ámbitos federal y estatal. 

 

a.2) Escuelas, personal docente y alumnos en el Municipio de Luvianos, 2016-2017 
Para fin de cursos 2016-2017 se registran un total de 10,572 alumnos, 837 docentes, 263 

escuelas y 858 grupos. Se observa una disminución en el número de alumnos y escuelas con 

respecto al fin de cursos 2015-2016, teniendo un promedio 12.6 alumnos por profesor, 

40.19 alumnos por profesor y 3.18 profesores por escuela. 

Cuadro 28. Escuelas, personal docente y alumnos e en el Municipio de Luvianos, 2016- 
2017 

Municipio 
Modalidad 

Nivel Educativo 

Inicio de cursos Fin de cursos 

Total Alumnos Docentes Escuelas Grupos Alumnos Docentes Escuelas Grupos 

Luvianos 10, 911 842 267 805 10,572 837 263 858 

Modalidad Escolarizada 9,104 695 246 641 8,844 713 242 707 

Educación Preescolar 1,454 88 81 98 1,433 99 80 113 

Preescolar General 1,093 44 27 44 1,051 46 27 60 

Preescolar CONAFE 361 44 54 54 382 53 53 53 

Educación Primaria 4,233 313 102 336 4,193 310 100 385 

Primaria General 3,957 280 70 304 3,932 279 70 355 

Primaria CONAFE 266 33 32 32 261 31 30 30 

Educación Secundaria 1,917 148 39 130 1,856 146 38 129 

Secundaria General 573 38 4 21 551 35 4 21 

Secundaria Técnica 152 13 1 9 141 12 1 9 

Telesecundaria 1,192 97 34 100 1,164 99 33 99 

Educación Media 
Superior 

1,500 146 24 77 1,362 158 24 80 

Bachillerato General 1,198 100 23 66 1,134 118 23 69 

Bachillerato 
Tecnológico 

302 46 1 11 228 40 1 11 

Modalidad no 
escolarizada 

1,807 147 21 164 1,728 124 21 151 

Educación Especial 
(CAM) 

27 5 1 10 36 6 1 10 

Educación para adultos 1,682 128 119 150 1,627 108 19 138 

 

Bachillerato 
Tecnológico Abierto 

98 14 1 4 65 10 1 3 

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación del Estado de México. Dirección General de Información y Planeación, 
2018. 
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d) Equipamiento e infraestructura educativa 
Como se muestra en el cuadro 20, en el territorio municipal existe un total de 263 escuelas 

y 837 profesores, contando con un promedio de 12.6 alumnos por profesor, 40.19 alumnos 

por escuela y 3.18 profesores por plantel educativo. En el nivel preescolar se cuenta con 80 

escuelas y 99 profesores, con un promedio de 1 profesor por escuela, lo que resulta 

insuficiente para atender a los 1,433 alumnos en este nivel. No obstante, considerando un 

balance de población en edad preescolar, aproximadamente el 50% no accede a este tipo 

de educación. 

 

En lo que se refiere al nivel de educación primaria, se tienen 100 escuelas y 310 profesores, 

con 3 profesores en promedio por plantel. Respecto a la educación secundaria se cuenta 

con 38 escuelas y 146 profesores, con un promedio de 3.84 profesores por escuela. 

Considerando la población en edad de cursar la educación básica, se obtiene un bajo déficit 

de acceso a este nivel de educación. 

 

Por su parte, en el nivel de educación media superior existen 24 planteles y 158 profesores, 

con 6.58 profesores por escuela. Las Escuelas Preparatorias Oficiales que concentran el 

mayor número de estudiantes son las ubicadas en la Cabecera Municipal Villa de Luvianos, 

El Estanco, San Juan Acatitlán, Ciprianes, y Cañadas de Nanchititla. Asimismo, en Villa de 

Luvianos existe un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA). Sin embargo, 

estas instituciones no cubren la demanda de la población que pretende cursar este nivel 

educativo, existiendo un déficit de atención de 44%. Lo anterior, se debe entre otros 

factores, a la dispersión poblacional que presenta el municipio, así como al reducido 

número de habitantes por localidad, que representa una limitante para quienes desean 

continuar con sus estudios, en virtud de que la falta de conectividad y de recursos 

económicos no les permite acceder a los estudios de bachillerato, aunado a que la baja 

demanda generada en su localidad no es suficiente para construir nuevos planteles, lo que 

trae como consecuencia un rezago en la materia.
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Por otro lado, los estudiantes que no tienen la oportunidad de incorporarse a los planteles 

de nivel medio superior existentes en el Municipio y disponen de los medios necesarios 

optan por otras opciones, principalmente en el Municipio de Tejupilco. Existe también un 

Sistema Abierto de Educación Tecnológica Agropecuaria (SAETA) en el que se imparten 

clases únicamente los sábados, dentro de las instalaciones que ocupa el CBTA. El SAETA 

cuenta con cobertura regional, en virtud de que asisten estudiantes procedentes de 

diferentes municipios como Tejupilco, Zacazonapan y San Simón de Guerrero, 

principalmente. 

 

En la localidad de Cañadas de Nanchititla opera también un plantel de educación media 

superior a distancia. Además, en la Cabecera Municipal, se implementó el sistema de 

educación a distancia dependiente de la Universidad Digital del Estado de México, brinda 

estudios de bachillerato y licenciaturas (ofertadas por la UNAM) en línea. En lo que al nivel 

de educación superior se refiere, los estudiantes que cuentan con la posibilidad de cursar 

una carrera profesional tienen que trasladarse a otros Municipios, principalmente a 

Tejupilco, Temascaltepec y la ciudad de Toluca, toda vez que Luvianos no cuenta con una 

institución de Educación Superior, representando la autorización, construcción y operación 

de una Universidad una de las obras de alto impacto que esta administración se ha 

planteado realizar. 

 

Adicionalmente, es importante señalar que algunos planteles de los diferentes niveles 

educativos localizados en el Municipio de Luvianos, presentan condiciones físicas de 

deterioro en techos, muros y pisos, lo que dificulta la práctica de las actividades escolares 

de manera óptima. 
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Cuadro 29. Equipamiento e infraestructura educativa en el Municipio de Luvianos 

 

Educación 

Tipología No. de 

planteles 

No. de 

aulas 

Docentes Cobertura de 

atención 

Requerimientos Déficit Superávit 

Planteles Aulas 

Jardín de Niños 80 94 99 Local - 1 64% 0 

Centro de Desarrollo 

Infantil 

- - - - - 1 - 0 

Escuela Primaria 100 407 310 Local - 1 22% 0 

Telesecundaria 

Secundaria General 

Secundaria Técnica 

33 

4 

1 

 

141 

99 

35 

12 

Local 

Local 

Local 

 

- 

1 52% 0 

0 

0 

Preparatoria General 

Centro de Bachillerato 

Tecnológico 

23 

1 

 
36 

118 

40 

Local 

Municipal 

 
- 

 
3 

 
61% 

0 

0 

Planteles de Educación 

Superior 

- - -  1 6 100% 0 

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación del Estado de México. Dirección General de Información y Planeación, 
2018; Cuadro 20; Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 

 
 

c) Oferta y equipamiento cultural en el Municipio de Luvianos 

Asimismo, actualmente existen 6 bibliotecas públicas ubicadas en las localidades de 

Cañadas de Nanchititla, Ciprianes, El Reparo, Rancho Viejo, San Juan Acatitlán, y Villa de 

Luvianos (Cabecera Municipal), con un aproximado de 16,320 usuarios por año. No 

obstante, considerando la totalidad del territorio municipal, se presenta un déficit de 

atención del 45%. Se cuenta también con una Casa de Cultura localizada en la Cabecera 

Municipal, en la que se imparten cursos de danza, música, pintura y dibujo. Sin embargo, 

este espacio también presenta un déficit de atención, debido a que la relación que existe 

entre el número de habitantes que asisten o tienen participación directa en dichos cursos y 

el total de la población del municipio resulta sumamente baja. Lo anterior obedece a que 

en el municipio solo se cuenta con una Casa de Cultura, aunado a la limitada promoción de 

las actividades realizadas y a que no se cuenta con profesores suficientes para atender la 

demanda de cursos existentes y de otros como canto, oratoria y poesía. 
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Cuadro 30. Equipamiento cultural en el municipio de Luvianos 

 

Equipamiento No. de 
Equipamiento 

Localización Cobertura de Atención Déficit Municipal 

Biblioteca 
Pública 

6 Cañadas de Nanchititla Local  
 

45% 
Ciprianes Local 

El Reparo Local 

Rancho Viejo Local 

San Juan Acatitlán Local 

Villa de Luvianos Municipal 

Casa de Cultura 1 Villa de Luvianos Municipal 75% 

Teatro Municipal 0 - - 100% 

Auditorio Municipal 0 - - 100% 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. Ayuntamiento Municipal de Luvianos 2016-2018. 
 
 

IV.I.V. Tema: Vivienda digna 

Las características y estadísticas de la vivienda permiten conocer la situación en que vive la 

población con respecto a su hábitat; entre ellas destaca el tipo de construcción, la 

disponibilidad y uso del espacio y la disponibilidad de servicios, entre otros aspectos. Con la 

finalidad de identificar las condiciones en que se encuentra la vivienda en el municipio, en 

este apartado se elabora un diagnóstico que comprende las condiciones actuales de la 

vivienda enunciando la problemática que se presenta en el municipio, a través de: 

porcentaje de viviendas particulares, porcentaje de viviendas con agua, drenaje y energía 

eléctrica; número de ocupantes de vivienda, vivienda con piso de tierra y porcentaje de 

vivienda con requerimientos de mejoramiento. 

 
a) Total de viviendas particulares habitadas en el Municipio y su distribución porcentual 

según disponibilidad de servicios básicos 

Existen en el Municipio 6,686 viviendas particulares habitadas, cifra que representa el 0.2% 

del total estatal. El 80.4% de las viviendas disponen de agua entubada, inferior al estatal y 

nacional que es de 95.9% y 94.6%, respectivamente; en lo que se refiere a la energía 

eléctrica, el 98.3% de las viviendas disponen de este servicio, mientras que el 82.6% 

disponen de drenaje. 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

113  

 

Cuadro 31. Viviendas particulares habitadas en el Municipio de Luvianos y su distribución 

porcentual según disponibilidad de servicios básicos 

Disponibilidad de servicios Número de 
viviendas 

% 

Total 6,686 100 

Agua entubada   

Disponen 5,295 80.44 

No disponen 1,381 19.40 

No especificado 10 0.16 

Energía eléctrica   

Disponen 6,575 98.34 

No disponen 108 1.62 

No especificado 3 0.04 

Drenaje   

Disponen 5,486 82.58 

No disponen 1,186 17.17 

No especificado 14 0.25 

Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx. IGECEM, Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 

 
Figura 11. Comparativo del porcentaje de viviendas particulares habitadas según 

disponibilidad de servicios básicos 

 

Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx. IGECEM, Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 
 

Se observa que Luvianos se encuentra por debajo de la media estatal y nacional en lo que 

se refiere a la disponibilidad de servicios de agua entubada, energía eléctrica y drenaje. 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
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b) Viviendas con materiales de construcción precarios 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal INEGI 2015, el 6.0% del total de 

viviendas particulares habitadas en el Municipio de Luvianos tiene piso de tierra, mientras 

que el 0.7% presenta materiales de construcción precarios en techos y el 0.3% en paredes.  

Cuadro 32. Viviendas del Municipio de Luvianos con materiales de construcción precarios 

Viviendas habitadas en 
el Municipio 

Viviendas con materiales de construcción precarios 

Piso de Tierra En techos En paredes 

Total % Número de 
viviendas 

% Número de 
viviendas 

% Número de 
viviendas 

% 

6,686 100% 401.16 6.0 46.80 0.7 20.05 0.3 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx. IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 
 
 

c) Densidad de vivienda en el Municipio de Luvianos 

En el territorio municipal se encuentran ubicadas 9.5 viviendas por kilómetro cuadrado, 

densidad baja en comparación con la media estatal que es de 185 viviendas por kilómetro 

cuadrado, en virtud de que Luvianos cuenta con una amplia extensión territorial, aunado 

que cuenta con una baja población. 

Cuadro 33. Comparativo de la densidad de vivienda en el Municipio de Luvianos en 

relación con la media estatal 

Ámbito Viviendas Superficie 
(Km2) 

Densidad (1) 

Estatal 4,168,206 22,487.5 185.35 

Municipal 6,686 702.92 9.51 

INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 
2015. www.inegi.org.mx. IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

1/ Densidad=Viviendas/Superficie. Indica el número de viviendas por Km2. 

 

d) Promedio de ocupantes por vivienda en el Municipio de Luvianos 

Considerando el número de viviendas y de habitantes en el Municipio, se tiene un promedio de 

4.16 ocupantes por vivienda, índice relativamente más alto que el estatal de 3.88 ocupantes por 

vivienda. 

Cuadro 34. Promedio de ocupantes por vivienda en el Municipio de Luvianos 2015 
Ámbito Viviendas Ocupantes Promedio de 

ocupantes/vivienda (1) 

Estatal 4,168,206 16,187,608 3.88 

Municipal 6,686 27,860 4.16 

INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx. IGECEM. Estadística Básica 
Municipal Luvianos, Edición 2018. 
(1) Promedio=Ocupantes/Viviendas 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
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IV.I.VI. Tema: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 
 

El enfoque de desarrollo humano concibe a los individuos como sujetos activamente 

involucrados en darle forma a su destino. En otras palabras, considera que las personas 

poseen la capacidad de decidir y actuar con base en las metas que a ellas les importan. No 

obstante, la libertad individual y la posibilidad de tomar decisiones de vida dependen del 

conjunto de oportunidades que poseen los individuos. En este sentido, el desarrollo 

humano consiste en ampliar las opciones de vida, es decir, lo que las personas pueden ser 

o hacer con autonomía. No obstante, el ingreso anual promedio per cápita en Luvianos es 

de $50,1077; mientras que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es de 0.5818, 

encontrándose entre los más bajos de la Entidad. Por tanto, es importante garantizar los 

derechos de los más vulnerables a través de diversos objetivos y metas para alcanzar un 

desarrollo más democrático e incluyente y lograr familias fuertes con ingresos más seguros. 

Para ello, se requiere de acciones que contemplen las problemáticas particulares y que 

éstas sean empáticas con las necesidades de dichos grupos y las dificultades a las que se 

enfrentan, por lo que en este apartado se aborda lo relativo a la promoción del bienestar 

de niños, adolescentes y adultos; población indígena, personas con discapacidad; migrantes 

y cooperación internacional; y, cultura física, deporte y recreación. 

IV.I.VI.I. Subtema: Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos 
a) Población infantil de 0 a 14 años 

 
De acuerdo con los datos de INEGI, en 2015 el Municipio de Luvianos cuenta con una población 

de 9,383 dentro del rango de 0 a 14 años, constituida por niños que representan uno de los 

grupos vulnerables y por lo tanto requieren atención por parte de los diferentes  niveles  de  gobierno 

mediante programas  enfocados  a los rubros  de  educación, vestido, vivienda y alimentación. 

Cuadro 35. Población infantil de 0 a 14 años en el Municipio de Luvianos 2015 
 

Población total 
Grupos de edad 

Total % Hombres Mujeres 

PoblaciónTotal 27,860 100 13,680 14,180 

0- 4años 3,162 11.3 1,609 1,553 

5 –14años 6,221 22.3 3,192 3,029 

Total 9,383 33.7 4,801 4,582 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Ce nso  de Población y 
Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 
7 CONEVAL. Pobreza a nivel municipal 2015. www.coneval.org.mx. IGECEM. Estadística Básica Municipal, Edición 2018. IGECEM. Dirección 

de Estadística. Producto Interno Bruto por municipio, 2008-2018 (Véase cuadro 43). 

 
8 PNUD en México, 2010. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (Véase figura 1.1). 

http://www.coneval.org.mx/
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El gobierno municipal de Luvianos 2019-20121 asume el compromiso de atención a las 

necesidades de este sector, para lo cual resulta prioritario pugnar por el reconocimiento de los 

Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, que están previstos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes 

aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a 

niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, y en su artículo 13 establece los siguientes: 

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, Derecho de prioridad, Derecho a la identidad, 

Derecho a vivir en familia, Derecho a la igualdad sustantiva, Derecho a no ser discriminado, 

Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, Derecho a una vida 

libre de violencia y a la integridad personal, Derecho a la protección de la salud y a la seguridad 

social, Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, Derecho a la 

educación, Derecho al descanso y al esparcimiento, Derecho a la libertad de convicciones 

éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, Derecho a la libertad de expresión y de acceso a 

la información, Derecho de participación, Derecho de asociación y reunión, Derecho a la intimidad, 

Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, Derechos de niñas, niños y adolescentes 

migrantes, Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones e incluido el de banda ancha e Internet. 

 

b) Población joven de 15 a 29 años 

Este grupo representa el 27% de la población total del Municipio, con un total de 7,444 

habitantes, y cuyas principales demandas se centran en el acceso a espacios educativos de nivel 

medio superior y superior, formación y capacitación para el trabajo y oportunidades de empleo, 

toda vez que los jóvenes en este rango de edad desde hace más de dos décadas tienden a 

emigrar, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica y otras ciudades del país, por lo 

que resulta importante que el gobierno municipal impulse políticas públicas dirigidas a este 

sector que permitan frenar la migración.
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Cuadro 36. Población joven de 15 a 29 años en el Municipio de Luvianos 2015 

 

Población Total 
Grupos de edad 

 
Total 

 
% 

 
Hombres 

 
Mujeres 

Total 27,860 100 13,680 14,180 

15 - 19 años 3,046 11 1,472 1,574 

20 - 24 años 2,491 9 1,135 1,356 

25 - 29 años 1,905 7 853 1,052 

Total 7,442 27 3,460 3,982 

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. IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 

 

c) Población de 60 años y más 
 

La población de 60 años y más del Municipio de Luvianos asciende a 3,590 personas, que 

representa el 13% de la población total en 2015, por lo que es importante apoyar a este 

grupo mediante programas que respondan a sus necesidades de atención médica, 

asistencia social, alimentación, vestido, así como propiciar, así como el desarrollo de 

actividades que fomenten su desarrollo integral y su inclusión. 

 

Cuadro 37. Población de 65 años y más en el Municipio de Luvianos 2015 
 

Población Total 
Grupos de edad 

 
Total 

 
% 

 
Hombres 

 
Mujeres 

Total 27,860 100 13,680 14,180 

60 - 64 años 894 3.20 440 454 

65 - 69 años 829 2.97 426 403 

70 - 74 años 718 2.57 352 366 

75 - 79 años 459 1.64 248 211 

80 - 84 años 354 1.27 169 185 

85 años o más 322 1.15 154 168 

No especificado 14 0 6 8 

Total 3,590 12.8 1,795 1,795 

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. IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 
 

IV.I.VI.II. Subtema: Población indígena 

 
Como ya se señaló líneas arriba en el apartado III.III.III. Dinámica demográfica, si bien 

existen en el municipio comunidades de origen indígena y en ellas pobladores, 

principalmente adultos mayores que hablan una lengua indígena, el INEGI no aporta datos 

al respecto, aunado a que estas comunidades no cuentan con el reconocimiento por las 

instancias respectivas; esta administración pugnará primero por identificar a las 

comunidades con rasgos indígenas y personas que hablan una lengua, su lugar de 

asentamiento y condiciones de desarrollo, para con ello obtener el reconocimiento,  
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rescatar, preservar y fortalecer su lengua, tradiciones e identidad, con el objeto de 

promover entre sus miembros mecanismos participativos que permitan impulsar un 

proceso de desarrollo integral de las comunidades de origen indígena en el municipio de 

Luvianos. 

 
IV.I.VI.III. Subtema: Personas con discapacidad 
 
De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en 

2010, en el Municipio de Luvianos 1,578 personas presentan alguna discapacidad física, 

cifra que representa el 5.7% de la población total municipal registrada para ese año. 

 
Cuadro 38. Población según tipo de limitación en la actividad, Municipio de Luvianos 

 

Tipo de limitación en la actividad Total % Hombres Mujeres 

Total 27,781 100 13,719 14,062 

Con limitación en la actividad (1) 1,578 5.7 822 756 

Caminar o moverse 831 3.0 406 425 

Ver 332 1.2 171 161 

Escuchar 218 0.8 118 100 

Hablar o comunicarse 249 0.9 135 114 

Atender el cuidado personal 75 0.3 45 30 

Poner atención o aprender 102 0.4 60 42 

Mental 174 0.6 97 77 

Otra 0 0 0 0 

Sin limitación en la actividad 25,891 93.2 12,760 13,131 

No especificado 322 1.1 137 175 

(1) La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al total, en virtud de 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. 

 

Del total de personas que presentan limitación en la actividad, el 42% tiene limitación para 

caminar o moverse, el 17% para ver, el 11% para escuchar, el 12% para hablar o 

comunicarse, el 5% para atender el cuidado personal, y el 4% presenta limitación en la 

actividad mental. Estos datos evidencian la necesidad de implementar acciones y programas 

tendientes a disminuir y en su caso evitar esta problemática. Para ello será importante 

mejorar, ampliar y en su caso construir la infraestructura para apoyar el tratamiento y 

desarrollo de este sector de la población. 
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Figura 12. Porcentaje de la población con algún tipo de limitación en la actividad, 

Municipio de Luvianos 

 

Fuente: PDM Luvianos 2016-2018. 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 el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de 

origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las 

personas. Este movimiento de población puede ser hacia el territorio de otro estado. Para 

conocer las condiciones de migración en el Municipio de Luvianos, es importante recurrir a 

los datos estadísticos de INEGI, respecto a la población de 5 años o más por lugar de 

residencia. 

Cuadro 39. Población de 5 años o más por lugar de residencia 2010, 2015 
 

Lugar de residencia 2010 2015 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 24,717 12,123 12,594 24,684 12,065 12,619 

En la entidad 23,525 11,225 12,230 24,147 11,784 12,363 

En otra entidad 196 101 95 399 236 163 

En los Estados Unidos de América 894 675 219 0 0 0 

En otro país 1 1 0 0 0 0 

No especificado 101 51 50 138 45 93 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

 

Los datos muestran que para 2010, de un total de 21,717 personas luvianenses de 5 años o 

más 894 residían en los Estados Unidos de América, de las cuales 675 eran hombres y 219 

mujeres; mientras que 196 residían en otra entidad. Estas cifras revelan que, ante la falta 

de oportunidades de empleo en el Municipio, las personas se ven obligadas a emigrar 

principalmente a los Estados Unidos de América, por lo que este gobierno deberá enfocar 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

120  

 
su atención en la creación de mejores y nuevas fuentes de empleo que permitan frenar este 

fenómeno. 

Por otro lado, el Municipio no cuenta con mecanismos de vinculación con localidades 

extranjeras; para ello, se requiere la celebración de acuerdos interinstitucionales, que 

permitirán al gobierno municipal mantener ininterrumpidamente la comunicación, los 

vínculos y actividades de cooperación con una localidad extranjera. En este sentido, se 

deberá, en primera instancia, verificar el instrumento jurídico de hermanamiento en las 

reuniones con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Gubernatura para, 

posteriormente proceder al establecimiento de cartas de intención con la (s) localidad (es) 

extrajera (s) con la (s) que se pretenda celebrar el hermanamiento, y una vez logrado este 

objetivo, realizar el seguimiento y operación de los vínculos de cooperación y desarrollo 

establecidos. 

 
IV.I.VII. Tema: Cultura física, deporte y recreación 
 
a) Cultura Física y deporte 

El artículo 14 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México consigna a los 

Municipios a establecer sistemas de cultura física y deporte, que se integrarán por los 

consejos municipales, las unidades administrativas u organismos municipales en la materia, 

clubes, ligas y equipos, registrados ante las autoridades municipales, por lo que se deberá 

impulsar la dinámica y ejecución de las acciones que en materia deportiva le competen al 

municipio. Reviste gran importancia la práctica de actividades deportivas, ya que fomentan 

el desarrollo de hábitos, destrezas y capacidades personales, forjan el carácter y elevan la 

autoestima. El deporte debe ser una práctica cotidiana y extendida entre todas las 

condiciones sociales que contribuye a mejorar la educación, la salud y contribuye a la 

prevención de adicciones, favorece la integración social y familiar al reforzar los valores de 

unidad, solidaridad y trabajo en equipo. 
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No obstante, en el municipio se observa un marcado déficit de infraestructura y 

equipamiento para que la población lleve a cabo actividades físicas, deportivas y 

recreativas. Villa Luvianos es prácticamente la única localidad que cuenta con una unidad 

deportiva con equipamiento completo, conformado por una cancha de futbol siete, un 

campo de futbol con gradas, 2 canchas de basquetbol, áreas verdes en las cuales la población 

improvisa canchas de volibol, así como un módulo de baños, los cuales se encuentran deteriorados 

y con escasez  de  agua entubada. Por su parte la Unidad Deportiva de San Juan Acatitlán solo 

cuenta con una cancha de futbol siete, gradas y una cancha de basquetbol. 

 

Cuadro 40. Infraestructura y equipamiento deportivo en el Municipio de Luvianos 
 

Tipología Nombre Localización Equipamiento Cobertura de 
atención 

Déficit 

Módulo Deportivo Unidad Deportiva 
Municipal 

Villa Luvianos 1 cancha de futbol 
siete 
1 campo de futbol 
soccer 
Gradas 
2 canchas de 
basquetbol 
Sanitarios 

Local 75% 

Módulo Deportivo Unidad Deportiva San Juan Acatitlán 1 cancha de futbol 
siete 
Gradas 
1 cancha de 
basquetbol 

Local 75% 

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 
 
 

Las principales asociaciones y/o clubes comunitarios se constituyen para la realización de 

ligas de futbol, volibol y basquetbol; de manera regular se organizan 5 ligas de futbol en 

diferentes regiones del territorio municipal: Liga Comunitaria de Vallecitos, Liga de Rincón 

de Rodríguez, Liga de San Juan Acatitlán, Liga Regional del Estanco y Liga Municipal de Villa 

Luvianos con la participación de aproximadamente 960 futbolistas provenientes de 

comunidades cercanas a las sedes, sin embargo se requiere mejorar y ampliar la 

infraestructura para practicar este deporte y con ello reducir el déficit existente. 

 

Del mismo modo en las  instalaciones  de la unidad deportiva de la cabecera municipal se lleva a 

cabo la liga de futbol siete, organizada en 6 categorías, registrando un promedio de 840 

jugadores. También se organiza la liga de volibol en sus ramas varonil y femenil, así como la de 

basquetbol varonil con 8 equipos cada una de ellas. 
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Cuadro 41. Asociaciones y clubes deportivos en el Municipio de Luvianos 

 

Tipología Futbol soccer No. de equipos No. de jugadores 

 
 
 
 
 
 
 

Asociaciones y/o clubes 
deportivos 

Liga regional de Vallecitos 8 120 

Liga de Rincón de Rodríguez 8 120 

Liga de San Juan Acatitlán 10 150 

Liga regional de El Estanco 14 210 

Liga Municipal de Villa 
Luvianos 

24 360 

Futbol siete No. de equipos No. de jugadores 

Sub 11 - Sub 13 - Sub 17  
67 

 
840 Libre - Veteranos - Femenil 

Volibol No. de equipos No. de jugadores 

Liga de Volibol Varonil 8 56 

Liga de Volibol Femenil 8 48 

Basquetbol No. de equipos No. de jugadores 

Liga de basquetbol Varonil 8 64 

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 
 
 

Si bien en el municipio de Luvianos el deporte que más se practica es el futbol, dadas las 

características físicas del territorio, existe el interés de deportistas por la práctica de ciclismo 

de montaña, quienes suelen participar en competencias de carácter regional y estatal; 

asimismo, existen atletas que se inclinan por las actividades de campo traviesa. Además, el 

deporte extremo ha comenzado a tomar auge, debido al impulso y promoción de la práctica 

de vuelo en parapente, Kayak y rutas en motocicleta, contando con la participación de 

deportistas extranjeros. No obstante, la detección e impulso de talentos deportivos no ha 

sido atendida, debido a la falta de programas integrales en la materia, así como a la limitada 

infraestructura y equipamiento deportivo en localidades distintas a Villa Luvianos. 

 
b) Recreación 

 
El rubro de recreación representa un importante déficit en el Municipio, específicamente en lo 

que se refiere a las áreas destinadas a los niños, toda vez que considerando la cabecera 

municipal como el principal centro de población, así como a los principales pueblos, si bien se 

cuenta con equipamiento dirigido a la población infantil, este es muy limitado. Asimismo, dada 

las características de Luvianos como municipio rural, arroja un bajo índice de áreas verdes urbanas, 

ya que en los principales centros de población del municipio se localizan pequeñas áreas en 

plazas públicas, jardineras y camellones viales. 
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Cuadro 42. Infraestructura y equipamiento recreativo en el Municipio de Luvianos 

 

Tipología Nombre Localización No. de 
equipamientos 

Cobertura de 
atención 

Déficit 

Plaza Cívica Venustiano 
Carranza 

Villa Luvianos 
(Cabecera 
Municipal) 

1 Municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 

35% 

Plaza Pública Adolfo López 
Mateos 

Villa Luvianos 
(Cabecera 
Municipal) 

1 Municipal 

Plaza Pública Miguel Hidalgo Villa Luvianos 
(Cabecera 
Municipal) 

1 Local 

Plaza Pública Estado de México Villa Luvianos 
(Cabecera 
Municipal) 

1 Local 

Plaza Pública - Cañadas de 
Nanchititla 

1 Local 

Plaza Pública - San Juan Acatitlán 1 Local 

Plaza Pública - Hermiltepec 1 Local 

Plaza Pública - El Reparo 1 Local 

Plaza Pública - El Estanco 1 Local 

Área de 
Exposiciones 

Expo-Feria Villa Luvianos 
(Cabecera 
Municipal) 

1 Regional 

Área de Ferias Plaza para la Feria 
Anual 

Villa Luvianos 
(Cabecera 
Municipal) 

1 Regional 

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 
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Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 1 

Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 

Árbol de Problemas del Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 
incluyente 

 
a) Árbol de problemas: Alimentación y nutrición para las familias 

 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Alimentación para la 
población infantil 

La población infantil carece de 
programas alimentarios en escuelas de 
nivel preescolar y escolar. 

Ausencia de gestión de desayunos 
escolares y de raciones 
alimentarias para la población 
infantil. 

Bajo rendimiento escolar de los 
niños en condición de 
desnutrición. 

  No se cuenta con un padrón de 
escuelas beneficiarias del 
programa de desayunos escolares 
y del programa de raciones 
alimentarias. 

Problemas de peso y talla 
relacionados a la deficiencia 
nutricional. 

  Deficiente supervisión de la 
entrega de desayunos escolares y 
de raciones alimentarias. 

 

Alimentación 
nutrición familiar 

y Ausencia de programas alimentarios 
que beneficien a las familias en 
condición de pobreza alimentaria y que 
contribuyan a mejorar su calidad de 
vida. 

Desconocimiento de las familias 
que son susceptibles de recibir 
apoyos alimentarios. 
 

Ineficiente atención de solicitudes. 

Deterioro en el estado 
nutricional y la condición de 
salud de las familias. 
 

Incremento del porcentaje de 
población en pobreza 
alimentaria. 

   Deficiente integración del padrón 
de beneficiados, supervisión de 
aprovechamiento de apoyos 
alimentarios. 

 

 

   
Insuficiente aplicación de 
cuestionarios socioeconómicos. 
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b) Árbol de problemas: Salud y bienestar incluyente 
 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Prevención médica 
para la comunidad 

La población municipal carece de 
suficientes programas y proyectos 
orientados al fomento de la salud y 
prevención de enfermedades. 

Insuficientes campañas de 
promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 
realizadas por las instituciones 
competentes. 

Aparición de enfermedades, 
debido a que los medios que 
facilitan un mayor control y 
mejoramiento de la salud no 
son aprovechados. 

  
Limitada cobertura y difusión de 
programas y/o proyectos de 
medicina preventiva en el 
territorio municipal. 

 

Atención médica La población vulnerable con salud 
precaria en el municipio no cuenta con 
atención médica oportuna. 

Insuficiencia en el otorgamiento 
de consultas médicas de atención 
de primer nivel. 

Aumento de la vulnerabilidad 
de la población con salud 
precaria en el municipio. 

  
Difusión y aplicación limitadas de 
sistemas de prevención de la 
salud. 

Incremento en los índices de 
morbilidad en la población. 

  
Gestión ineficiente para la 
adquisición de insumos médicos 
para otorgar los servicios de 
salud. 

 

 
c) Árbol de problemas: Educación incluyente y de calidad 

 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Educación básica Existe un déficit importante de 
equipamiento e infraestructura física 
de los planteles de educación básica 
del Municipio de Luvianos. 

Falta de mejoramiento de las 
condiciones físicas de planteles 
deteriorados; así como de 
construcción de nuevos espacios. 

Las condiciones físicas de 
planteles de educación básica 
no son aptas para el desarrollo 
óptimo y adecuado de las 
actividades. 

Alto porcentaje de personas que no 
cuentan con escolaridad básica en el 
municipio. 

Condiciones de pobreza 
existentes en el Municipio. 

 

No existen suficientes estímulos 
para que todos los niños asistan a 
los planteles de educación 
básica. 

Bajo aprovechamiento 
escolar; deserción escolar; 
rezago educativo. 

Educación 
superior 

media Existe un déficit de equipamiento e 
infraestructura física de los planteles 
de educación media superior del 
Municipio de Luvianos. 

Falta de mejoramiento de las 
condiciones físicas de planteles 
deteriorados; así como de 
construcción de nuevos espacios. 

Las condiciones físicas de 
planteles de educación básica 
no son aptas para el desarrollo 
óptimo y adecuado de las 
actividades escolares. 

  Alto porcentaje de personas que no 
cuentan con escolaridad de nivel 
medio superior en el Municipio. 

Condiciones de pobreza 
existentes en el Municipio. 

Bajo  aprovechamiento 
escolar; deserción escolar; 
migración. 

   No existen suficientes estímulos 
para que todos los jóvenes 
reciban educación media 
superior. 

 

Educación superior Existe un déficit del 100% en el índice 
de atención a la demanda educativa 
en el nivel superior, bajo la modalidad 
escolarizada. 

No se cuenta con una universidad 
en el Municipio de Luvianos bajo 
la modalidad escolarizada. 

Alto porcentaje de personas 
que no cuentan escolaridad 
superior; desempleo; 
migración. 
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Educación 
adultos 

para El Municipio de Luvianos presenta una 
tasa de 18.8% de analfabetismo en la 
población de 15 años y más. 

Limitada cobertura de cursos del 
INEA para adultos en condición 
de analfabetismo en el Municipio. 

Incremento del rezago 
educativo; desempleo; 
migración. 

   
Insuficientes programas de 
atención a la demanda de 
educación a adultos en condición 
de rezago educativo en el 
Municipio. 

 

d) Árbol de problemas: Vivienda digna 
 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Vivienda De un total de 6,686 viviendas 
particulares habitadas en el Municipio 
de Luvianos el 6% tiene piso de tierra, 
mientras que el 0.7% presenta 
materiales de construcción precarios 
en techos y el 0.3% en paredes. 

 

El 19.6% de las viviendas no disponen 
de agua entubada; el 17.4% no 
disponen de drenaje; y el 1.7% no 
cuentan con energía eléctrica. 

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. 

 
e) Árbol de problemas: 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. 
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Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Desarrollo 
integral de la 
familia 

Ineficiente e insuficiente 
cobertura de familias 
vulnerables y/o sujetas a 
asistencia social 
municipal a través de 
programas  de 
integración familiar. 

Ausencia de un programa integral de asistencia 
médica, psicológica y jurídica dirigido a las familias. 

 

Insuficientes consultas médicas, consultas de apoyo 
psicológico y asesorías jurídicas a las familias. 

Propensión a 
desintegración de familias 
vulnerables, debido a la 
falta de atención y apoyo. 

Protección a la 
población 
infantil 

La población infantil del 
municipio carece de 
acceso a programas que 
favorecen la protección 
de sus derechos. 

Ausencia de impartición de talleres de capacitación 
infantil para la difusión de los derechos de la niñez. 

 

No se realiza la detección de Infantes en situación de 
calle en los recorridos. 

 
No se lleva a cabo la identificación de acciones u 
omisiones violatorias de los derechos de la población 
infantil. 

 

No se realiza la identificación de infantes que carecen 
de una vida digna y sufren vulnerabilidad a sus 
derechos. 

Población infantil en 
situación de calle. 

 

Alta incidencia de infantes 
que sufren violencia. 

Oportunidades 
para los jóvenes 

Los jóvenes del 
municipio carecen de 
acceso a los programas 
de desarrollo y bienestar 
social que promueven la 
integración con igualdad 
y equidad a las 
condiciones económicas 
y sociales del municipio. 

Inexistencia de un programa de estímulos 
estudiantiles (Becas) para jóvenes. 

 

Ausencia de mecanismos que estimulen la 
participación social de los jóvenes. 

 

Inexistencia de apoyos bajo la modalidad de joven 
emprendedor. 

Falta de reconocimiento al 
talento juvenil. 

 

Incremento de la población 
joven que no estudia ni 
trabaja. 

 

Desempleo en la población 
joven. 

  Falta de rehabilitación y construcción de espacios 
para el esparcimiento y deportivos. 

 

Migración de la población 
joven. 

  Ausencia de un programa de actividades para el uso y 
aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y 
el deporte. 

 

Presencia de drogadicción y 
delincuencia juvenil. 

Apoyo a los 
adultos 
mayores 

Presencia de adultos 
mayores con el alto 
grado de vulnerabilidad 
por carecer de espacios, 
servicios y apoyos 
institucionales. 

No se generan programas, apoyos y espacios 
municipales para adultos mayores. 

 

No se entregan apoyos a adultos mayores en el 
Municipio. 

Vulnerabilidad y baja 
calidad de vida de los 
adultos mayores que 
carecen de acceso a 
espacios, programas, y 
apoyos. 

Pueblos 
indígenas 

Los pueblos y 
comunidades de origen 
indígena no cuentan con 
el reconocimiento de las 
autoridades respectivas 
y por lo tanto no tienen 
acceso a programas de 
promoción y exposición 
que preservan y 
enriquecen su lengua, 
conocimiento y 
elementos que 
constituyen su cultura e 
identidad. 

Inexistencia de gestiones para obtener el 
reconocimiento de pueblos y comunidades de origen 
indígena en el Municipio. 

 

Ausencia de un programa de difusión de literatura 
popular, narraciones, cuentos, leyendas, cantos y 
poemas propios de la comunidad o pueblo indígena. 

 
Falta de estudios etnográficos que plasmen 
información especializada de los pueblos indígenas. 

 
No realizan eventos de promoción y divulgación de la 
cultura, identidad, lengua y gastronomía autóctonas. 

Marginación y exclusión de 
los pueblos y comunidades 
de origen indígena. 

 

Condiciones de pobreza en 
los pueblos y comunidades 
de origen indígena. 

 
Deterioro de la cultura e 
identidad indígenas. 
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Programa 

presupuestario 
Problema central Causas Efectos 

Atención a 
apersonas con 
discapacidad 

Las personas con 
discapacidad no cuentan 
con programas de 
asistencia social, 
infraestructura  y 
equipamiento, que 
favorecen su integración 
a la sociedad. 

No se otorga rehabilitación adecuada y suficiente. 
 

No se brindan terapias de rehabilitación adecuadas y 
suficientes. 

 
No se llevan a cabo consultas diagnóstico. 

 
No se gestionan ni entregan insumos asistenciales 
suficientes. 

 

Inexistencia de orientación para la prevención de la 
discapacidad 

 

No se gestionan oportunidades de empleo a personas 
con discapacidad 

 

Falta de gestión de espacios de educación especial o 
regular para personas con discapacidad. 

Exclusión de las personas 
con discapacidad. 

 

Desequilibrio económico en 
las familias con miembros 
que presentan 
discapacidad. 

 
Permanencia de actitudes 
discriminatorias hacia 
personas con discapacidad. 

 
Permanencia de actos de 
manipulación y abuso a 
personas con discapacidad, 
debido a su escasa 
preparación. 

Relaciones 
exteriores 

El Municipio no cuenta 
con mecanismos de 
vinculación con 
localidades extranjeras, 
que  permitan   el 
establecimiento de 
actividades  de 
cooperación y 
desarrollo. 

Ausencia de celebración de acuerdos 
interinstitucionales con localidades extranjeras sobre 
cooperación y desarrollo. 

 
No se ha verificado el instrumento jurídico de 
hermanamiento en las reuniones con la Coordinación 
de Asuntos Internacionales de la Gubernatura. 

 
No se han emitido cartas de intención con localidades 
para celebrar hermanamientos. 

Desaprovechamiento de la 
oportunidad de contar con 
vínculos de hermanamiento 
con localidades extranjeras, 
que permitan intercambiar 
experiencias en materia de 
cooperación y desarrollo. 

 

c) Árbol de problemas: Cultura física, deporte y recreación 
 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Cultura física y 
deporte 

Bajo nivel de acceso 
de la población 
municipal a la 
instrucción sobre 
cultura física y 
deporte, así como a 
actividades y 
espacios deportivos 
y recreativos. 

Baja oferta deportiva por ausencia de entidades 
promotoras que fomenten la salud física y mental de la 
población. 

 

Inadecuada promoción de la práctica deportiva. 
 

Escasos promotores deportivos que faciliten desarrollo 
de prácticas físicas y deportivas. 

Presencia de problemas de 
obesidad en diversos sectores 
de la población. 

 

Aumento de enfermedades 
crónico-degenerativas en la 
población por ausencia de 
actividad física. 

  Insuficiente organización de eventos deportivos. Nulo     aprovechamiento    de 
espacios   públicos   para fines 
deportivos. 

  Bajo nivel de gestión de recursos para fomentar las 
actividades físicas y deportivas. 
 
Falta de mantenimiento a la infraestructura física de los 
espacios deportivos. 
 
Escasos recursos económicos para crear nuevos 
espacios deportivos y recreativos. 
 
Falta de unificación de criterios y metas en materia 
deportiva entre los órdenes de gobierno. 
Ausencia de convenios de coordinación con las 
diferentes organizaciones e instituciones deportivas, 
para el desarrollo de contiendas deportivas. 

Ausencia de un registro municipal del deporte. 

 
Propensión de los jóvenes a la 
drogadicción, alcoholismo y la 
delincuencia. 
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Prospectiva para un Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Alimentación y 
nutrición para las 
familias 

Alimentación para 
la población 
infantil 

La población infantil continúa careciendo 
de programas alimentarios en las escuelas, 
incrementándose los niveles de 
desnutrición y el riesgo de padecerla. 

Ha mejorado la nutrición de la población 
infantil identificada con desnutrición y la 
que se encontraba en riesgo de padecerla, 
en virtud de que es beneficiada con 
programas de desayunos escolares y 
raciones alimentarias en las escuelas de 
nivel preescolar y escolar. 

Alimentación y 
nutrición familiar 

Prevalece la ausencia de programas 
alimentarios que beneficien a las familias 
en condición de pobreza alimentaria y que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

Se ha logrado mejorar el estado nutricional 
y la condición de salud de las familias en 
pobreza alimentaria, toda vez que reciben 
programas alimentarios, mejorando con 
ello significativamente su calidad de vida. 

Salud y bienestar 
incluyente 

Prevención 
médica para la 
comunidad 

La población municipal sigue careciendo 
de suficientes programas y proyectos 
orientados al fomento de la salud y 
prevención de enfermedades. 

Se ha disminuido la aparición de 
enfermedades, debido a que la población 
municipal tiene acceso a programas y 
proyectos orientados al fomento de la salud 
y prevención de enfermedades. 

Atención médica La población vulnerable con salud precaria 
en el municipio continúa sin contar con 
atención médica oportuna. 

Se ha disminuido la vulnerabilidad de la 
población con salud precaria en el 
municipio, debido a que cuenta con 
atención médica oportuna. 

Educación 
incluyente y de 
calidad 

Educación básica Persiste un déficit importante de 
equipamiento e infraestructura física de 
los planteles de educación básica del 
Municipio de Luvianos. 

Se logró incrementar la calidad y cantidad 
de la infraestructura de Instituciones 
Educativas de nivel básico en el Municipio, 
mediante el mantenimiento de los 
planteles que presentaban deterioro y la 
construcción de nuevos espacios. 

  
Continúa existiendo un alto porcentaje de 
personas que no cuentan con escolaridad 
básica en el municipio. 

Se ha logrado disminuir el rezago 
educativo, toda vez que los niños cuentan 
con el apoyo de becas. 

 Educación media 
superior 

Persiste un déficit importante de 
equipamiento e infraestructura física de 
los planteles de educación media superior 
del Municipio de Luvianos. 

 
 

 
Continúa existiendo un alto porcentaje de 
personas que no cuentan con escolaridad 
media superior en el municipio. 

Se logró incrementar la calidad y cantidad 
de la infraestructura de Instituciones 
Educativas de nivel medio superior en el 
Municipio, mediante el mantenimiento de 
los planteles que presentaban deterioro y 
la construcción de nuevos espacios. 

 

Se ha logrado una disminución la deserción 
escolar en el nivel medio superior, aunado 
a un mejoramiento en el aprovechamiento 
escolar y una disminución de la migración, 
toda vez que los jóvenes cuentan con el 
apoyo de becas para continuar con sus 
estudios. 

Educación 
superior 

Existe un déficit del 100% en el índice de 
atención a la demanda educativa en el 
nivel superior bajo la modalidad 
escolarizada. 

Se ha reducido significativamente el déficit 
de atención a la demanda educativa en el 
nivel superior bajo la modalidad 
escolarizada, mediante la construcción, 
equipamiento y operación de la 
Universidad en el Municipio. 

Educación para los 
adultos 

En el Municipio de Luvianos persiste una 
tasa de 18.8% de analfabetismo en la 
población de 15 años y más. 

Se ha reducido la tasa de analfabetismo en 
la población de 15 años y más del 
Municipio, a través de la cobertura de 
cursos del INEA para adultos en condición 
de analfabetismo en el Municipio, así como 
de la implementación de programas de 
atención a la demanda de educación a 
adultos en condición de rezago educativo 
en el Municipio. 
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Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Vivienda digna Vivienda Continúan existiendo viviendas 
particulares en el municipio con piso de 
tierra y materiales de construcción 
precarios en techos y paredes, así como 
viviendas que no disponen de servicios de 
agua entubada, electricidad y drenaje. 

Se han mejorado las condiciones de 
viviendas particulares en el municipio, a 
través de programas de mejoramiento a la 
vivienda, dirigidos a la población de 
menores ingresos, así como de la 
ampliación de la cobertura de servicios 
básicos de agua entubada, electricidad y 
drenaje. 

Desarrollo 
humano 
incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia 

Desarrollo 
comunitario 

Prevalece en el Municipio la ausencia de 
grupos organizados de población en 
condiciones de marginación que 
implementen proyectos comunitarios para 
el beneficio de la localidad. 

Se ha contribuido al desarrollo comunitario, 
mediante 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. 

Desarrollo integral 
de la familia 

Se continúa observando una ineficiente e 
insuficiente cobertura de familias 
vulnerables y/o sujetas a asistencia social 
municipal a través de programas de 
integración familiar. 

Se logró contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de familias sujetas a 
asistencia social municipal, debido a la 
implementación de un programa de 
integración familiar que comprende 
asistencia médica, psicológica y jurídica. 

Protección a la 
población infantil 

La atención a este grupo social continúa 
siendo mínima, en virtud de no se le 
brindan los apoyos necesarios, 
especialmente a quienes se encuentran en 
condición de riesgo o vulnerabilidad. 

Ha mejorado la atención a la población 
infantil en condición de riesgo o 
vulnerabilidad, mediante el acceso a 
programas que favorecen la protección de 
sus derechos, logrando mapear las zonas 
con       mayor       vulnerabilidad     infantil, 
gestionando         becas         para        niños 
sobresalientes y de escasos recursos, 
priorizando a quienes viven en zonas rurales 
y marginadas. 

Oportunidades 
para los jóvenes 

Persiste la carencia de acceso de los 
jóvenes del municipio a los programas de 
desarrollo y bienestar social que 
promueven la integración con igualdad y 
equidad a las condiciones económicas y 
sociales del municipio. 

Se ha promovido el desarrollo y bienestar 
social de los jóvenes, a través de la 
generación y gestión de diversos programas 
de recreación, educación, de empleo y 
cultura, permitiendo la factibilidad en su 
inserción laboral y escolar, evitando así la 
drogadicción y las actividades delictivas. 

Apoyo a los 
adultos mayores 

Este sector aún presenta un alto grado de 
vulnerabilidad por carecer de espacios, 
servicios y apoyos institucionales. 

Se ha contribuido significativamente a la 
atención a este sector social, a través de la 
generación y gestión de espacios, 
programas y apoyos, que abonan a reducir 
su vulnerabilidad y mejorar su calidad de 
vida. 

Pueblos indígenas Los pueblos y comunidades de origen 
indígena aún no cuentan con el 
reconocimiento de las autoridades 
respectivas y, por lo tanto, no tienen 
acceso a programas de promoción y 
exposición que preserven y enriquezcan su 
lengua, conocimiento y elementos que 
constituyen su cultura e identidad. 

Se han iniciado las gestiones para que las 
comunidades de origen indígena del 
municipio obtengan el reconocimiento de 
las instancias respectivas, lo que 
posibilitará el acceso a programas de 
promoción y exposición que preserven y 
enriquezcan su lengua, conocimiento y 
elementos que constituyen su cultura e 
identidad. 
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Atención a 
apersonas con 
discapacidad 

Las personas con discapacidad no cuentan 
con programas de asistencia social, 
infraestructura y equipamiento que 
favorezcan su integración a la sociedad. 

Se ha favorecido la integración a la sociedad 
de personas con discapacidad, a través de 
programas integrales de atención a este 
sector, que comprenden infraestructura, 
equipamiento, terapia física, así como el 
desarrollo de habilidades para su inserción 
en el mercado laboral, mediante convenios 
con instituciones educativas y empresas, 
que brindan capacitación para el trabajo y 
fomentan la 
generación de empleos. 

Relaciones 
exteriores 

El Municipio no cuenta con mecanismos de 
vinculación con localidades extranjeras, 
que permitan el establecimiento de 
actividades de cooperación y desarrollo. 

Se ha avanzado en las gestiones ante la 
Coordinación de Asuntos Internacionales 
de la Gubernatura para la generación de 
vínculos con localidades extranjeras, 
mediante la celebración de acuerdos 
interinstitucionales de hermanamiento 
sobre cooperación y desarrollo. 

Cultura física, 
deporte y 
recreación 

 

Cultura física y 
deporte 

Continúa el bajo nivel de acceso de la 
población municipal a la instrucción sobre 
cultura física y deporte, así como a 
actividades y espacios deportivos y 
recreativos. 

Se ha mejorado la oferta deportiva y 
recreativa, a través de entidades promotoras 
que fomenten la salud física y mental de la 
población, la promoción de la práctica 
deportiva, organización de eventos 
deportivos y recreativos, mantenimiento de 
espacios deportivos y creación de nuevos. 
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Objetivos del Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 
Tema de desarrollo y/o 

subtema 
Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Alimentación y nutrición 
para las familias 

Alimentación para 
población infantil 

la Disminuir el índice de desnutrición de la población infantil a través de la 
entrega y distribución de desayunos escolares y raciones alimentarias en 
escuelas de nivel preescolar y escolar. 

Alimentación y nutrición 
familiar 

Mejorar el estado nutricional de las familias en condición de pobreza 
alimentaria, mediante la entrega de apoyos alimentarios. 

Salud y 
incluyente 

bienestar Prevención médica para la 
comunidad 

Disminuir la aparición de enfermedades, a través de programas y proyectos 
orientados al fomento de la salud y prevención de enfermedades. 

Atención médica Disminuir la vulnerabilidad de la población con salud precaria en el 
municipio, mediante la atención médica oportuna. 

Educación incluyente y 
de calidad 

Educación básica Reducir el déficit de equipamiento e infraestructura física de los planteles 
de educación básica del Municipio de Luvianos, a través del mantenimiento 
de planteles que presentan deterioro y la construcción de nuevos espacios. 

Disminuir el rezago educativo, mediante el otorgamiento de becas a 
estudiantes de educación básica de escasos recursos. 

Educación media superior Reducir el déficit de equipamiento e infraestructura física de los planteles 
de educación media superior del Municipio de Luvianos, a través del 
mantenimiento de planteles que presentan deterioro y la construcción de 
nuevos espacios. 

Incrementar el porcentaje de población con escolaridad media superior, 
mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de escasos recursos. 

Educación superior Reducir el déficit de atención a la demanda educativa en el nivel superior 
bajo la modalidad escolarizada, mediante  la  gestión  de la autorización, 
construcción, equipamiento y operación de la Universidad en el Municipio. 

Educación para los adultos Disminuir la tasa de analfabetismo, a través de la cobertura de cursos del 
INEA para adultos en condición de analfabetismo en el Municipio. 

Vivienda digna Vivienda Mejorar las condiciones de viviendas particulares en el municipio, a través 
de programas de mejoramiento a la vivienda, dirigidos a la población de 
menores ingresos, así como de la ampliación de la cobertura de servicios 
básicos de agua entubada, electricidad y drenaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo humano 
incluyente, sin 
discriminación y libre de 
violencia 

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 apoyo diversos a la 
población vulnerable. 

Desarrollo integral de la 
familia 

Reducir la vulnerabilidad de familias sujetas a asistencia social municipal, 
mediante la implementación de un programa de integración familiar que 
comprende asistencia médica, psicológica y jurídica. 

Protección a la población 
infantil 

Mejorar la atención a la población infantil en condición de riesgo o 
vulnerabilidad, mediante programas que favorezcan la protección de sus 
derechos. 

Oportunidades para 
jóvenes 

los Promover el desarrollo y bienestar social de los jóvenes, a través de la 
generación y gestión de programas de recreación, educación, empleo y 
cultura, que permitan la factibilidad en su inserción laboral y escolar. 

Apoyo a los adultos 
mayores 

Mejorar la atención a este sector social, a través de la generación y gestión 
de espacios, programas, y espacios, que abonen a reducir su 
vulnerabilidad y mejoren su calidad de vida. 

Pueblos indígenas Realizar las gestiones para que las comunidades de origen indígena del 
municipio obtengan el reconocimiento de las autoridades respectivas, a 
efecto de que se posibilite su acceso a programas de promoción y 
exposición que preserven y enriquezcan su lengua, conocimiento y 
elementos que constituyen su cultura e identidad. 

Atención a personas con 
discapacidad 

Mejorar la integración a la sociedad de personas con discapacidad, a 
través de programas integrales de atención a este sector. 

Relaciones exteriores Realizar las gestiones ante la Coordinación de Asuntos Internacionales de 
la Gubernatura, para la generación de vínculos con localidades extranjeras, 
mediante la celebración de acuerdos interinstitucionales de 
hermanamiento sobre cooperación y desarrollo. 

Cultura física, deporte y 
recreación 

Cultura física y deporte Mejorar la oferta deportiva y recreativa, a través de entidades promotoras 
que fomenten la salud física y mental de la población, la promoción de la 
práctica deportiva, organización de eventos deportivos y recreativos, 
mantenimiento de espacios deportivos y creación de nuevos. 
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Estrategias y líneas de acción para alcanzar los Objetivos del Pilar 1 Social Municipio 
socialmente responsable, solidario e incluyente 

 

Tema 
desarrollo 
subtema 

 de 
y/o 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Alimentación y 
nutrición para las 
familias 

Alimentación para 
la población 
infantil 

Gestionar desayunos escolares Crear un padrón de escuelas beneficiarias del 
programa de desayunos escolares. 

Desarrollar la supervisión en la entrega de 
desayunos escolares. 

Proporcionar raciones alimentarias Crear un padrón de escuelas beneficiarias del 
programa de raciones alimentarias. 

Desarrollar la supervisión en la entrega de 
raciones alimentarias. 

Alimentación y 
nutrición familiar 

Identificar a familias en condición de 
pobreza alimentaria que sean 
susceptibles de recibir apoyos 
alimentarios 

Realizar estudios socioeconómicos 

Salud y bienestar 
incluyente 

Prevención 
médica para la 
comunidad 

Organizar y desarrollar en coordinación 
con las instituciones competentes 
campañas de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades. 

Realizar pláticas de promoción de la salud y 
de prevención de enfermedades en el 
territorio municipal. 

Aplicar dosis de biológico en módulos de 
vacunación. 

Difundir programas y/o proyectos de 
medicina preventiva en el territorio 
municipal 

Distribuir ilustrativos para la promoción de la 
salud y prevención de enfermedades en 
lugares con afluencia de personas. 

Atención médica Otorgar consultas médicas de atención 
de primer nivel. 

Otorgar consultas médicas y odontológicas en 
unidades móviles a la población no 
derechohabiente y/o vulnerable. 

Otorgar consultas médicas y odontológicas en 
consultorios fijos a la población no 
derechohabiente y/o vulnerable. 

Difundir sistemas de atención a la salud Distribuir ilustrativos para el cuidado de la 
salud, en lugares con afluencia de personas. 

Realizar jornadas para la prevención de 
enfermedades en el municipio. 

Realizar la gestión de insumos médicos 
para otorgar servicios de salud 

Gestionar y entregar insumos médicos para 
otorgar servicios de salud. 

Educación 
incluyente 
calidad 

 

y 
 

de 
Educación básica Mejorar los planteles educativos de nivel 

básico. 

Mantener y equipar la infraestructura física de 
los planteles. 

Otorgar becas para el nivel básico Validar las solicitudes para becas. 

Educación media 
superior 

Entregar     apoyos    para 
infraestructura educativa 

mejorar la Verificar físicamente los planteles educativos. 

Entregar becas para la educación media 
superior 

Seleccionar y asignar becas. 

Educación 
superior 

Realizar la gestión de autorización de la 
Universidad en el Municipio 

Construir, equipar y operar la Universidad en 
el Municipio. 

Educación para los 
adultos 

Promover la inscripción de la población 
adulta analfabeta en el programa del 
Instituto Nacional de Educación para 
Adultos, INEA. 

Impartir pláticas de invitación a los cursos del 
INEA. 

Aplicar encuestas de satisfacción a la población 
adulta inscrita en el programa educativo del 
INEA. 

Vivienda diga Vivienda Mejorar los espacios de vivienda que no 
reúnen condiciones mínimas de 
dignidad, y que presentan materiales de 
construcción precario en techos y 
muros, así como pisos de tierra. 

Realizar estudios socioeconómicos para 
identificar a familias que requieren mejoras 
en su vivienda y sean susceptibles de ser 
beneficiadas. 

Beneficiar a familias de escasos recursos 
que no cuentan con un espacio de 
vivienda propia, mediante la 
construcción de cuartos. 

Realizar estudios socioeconómicos para 
identificar a familias de escasos recursos que 
no cuentan con vivienda propia y sean 
susceptibles de ser beneficiadas. 
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Tema 
desarrollo 
subtema 

 de 
y/o 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Desarrollo 
humano 
incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia 

Desarrollo 
comunitario 

Desarrollar capacitaciones para generar 
conocimientos y habilidades de gestión 
sobre los programas de desarrollo social 
a grupos organizados de la población en 
condiciones de marginación. 

Asesorar en la operación de los programas del 
SDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México) al SMDIF 
(Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
para la Familia) en reuniones regionales y 
estatales. 

Impartir pláticas y talleres de desarrollo 
humano y social. 

Gestionar 
social. 

programas de desarrollo Dar seguimiento 
programas sociales. 

a las solicitudes de 

Proponer y gestionar el otorgamiento de 
apoyos diversos a la población vulnerable del 
municipio. 

Gestionar la incorporación de personas 
vulnerables a programas sociales. 

Desarrollo integral 
de la familia 

Gestionar y desarrollar un programa 
integral de asistencia médica, 
psicológica y jurídica. 

Impartir consultas médicas. 

Impartir terapias psicológicas. 

Brindar apoyo, a través de asesoría jurídica. 

Protección a la 
población infantil 

Implementar un programa que favorezca 
la protección de los derechos de la 
población infantil, especialmente de la 
que se encuentre en condición de riesgo o 
vulnerabilidad. 

Detectar Infantes en situación de calle. 

Gestionar becas ante los diferentes niveles de 
gobierno. 

Seleccionar infantes que son susceptibles de 
recibir una beca. 

Promover la conformación de redes de niñas, 
niños y adolescentes dentro del territorio 
municipal. 

Impartir talleres de capacitación infantil para 
la difusión de los derechos de la niñez. 

Oportunidades 
para los jóvenes 

Otorgar becas educativas Emitir convocatoria de becas. 

Seleccionar solicitudes de becas. 

Emitir los estímulos. 

Realizar concursos para estimular la 
participación social de los jóvenes. 

Concertación y diseño de concursos. 

Gestionar estímulos a otorgar. 

Analizar los proyectos participantes en 
Concursos. 

Emitir los resultados. 

Otorgar apoyos bajo la modalidad de 
joven emprendedor. 

Emitir convocatorias. 

Concertar recursos a otorgar. 

Recibir y dictaminar proyectos. 

Emitir recursos otorgados. 

Rehabilitar y construir espacios para el 
esparcimiento y la práctica deportiva. 

Elaborar un programa de concertación y 
rehabilitación de lugares de esparcimiento y 
deportivos. 

Elaborar un programa de actividades para el 
uso y aprovechamiento de lugares para el 
esparcimiento y el deporte. 

Apoyo a los 
adultos mayores 

Gestionar apoyos y espacios municipales 
para adultos mayores. 

Entregar apoyos a adultos mayores. 

Gestionar la construcción de la Casa del Adulto 
Mayor. 

 Pueblos indígenas Obtener por parte de las instancias 
respectivas el reconocimiento de los 
pueblos y comunidades de origen 
indígena del Municipio. 

Realizar la gestión ante las instancias 
respectivas para la obtención del 
reconocimiento de los pueblos y comunidades 
de origen indígena del Municipio. 
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  Generar espacios para la exposición y 
comercialización de los productos 
elaborados por artesanos indígenas. 

Gestionar el espacio 
comercialización. 

de exposición y 

Asignar espacios a artesanos indígenas. 

Promover y divulgar los espacios para 
exposición y comercialización de artesanos 
indígenas. 

Instaurar un programa de difusión de 
literatura popular, narraciones, cuentos, 
leyendas, cantos y poemas propios de la 
comunidad o pueblo indígena. 

Diseñar el contenido de un programa de 
literatura popular enfocado a la exposición y 
análisis. 

Promover la participación de expositores 
literarios indígenas en eventos artísticos. 

Convocar a los eventos de literatura popular. 

Realizar estudios etnográficos que 
plasmen información especializada de 
los pueblos indígenas. 

Diseñar la Convocatoria para estudiantes, 
investigadores y público en general. 
Recibir y analizar investigaciones. 

Emitir resultados. 

Instrumentar festivales de promoción y 
divulgación de la gastronomía 
autóctona. 

Elaborar un programa anual de exposiciones 
de gastronomía autóctona. 

Promover y divulgar los eventos 
gastronómicos. 

Instaurar un programa cultural 
permanente de exposición de fotografía 
etnográfica, música y danza autóctona. 

Diseñar un programa permanente de 
exposiciones culturales étnicas. 
Promover  y divulgar  eventos culturales. 

Atención a 
personas con 
discapacidad 

Otorgar rehabilitación. Otorgar consultas de diagnóstico. 

Otorgar terapias de rehabilitación. 

Gestionar insumos asistenciales. Otorgar insumos asistenciales de apoyo a la 
discapacidad. 

Gestionar oportunidades de empleo a 
personas con discapacidad. 

Gestionar espacios de educación especial y 
regular a personas con discapacidad. 

Brindar orientación para la prevención 
de la discapacidad. 

Impartir pláticas preventivas de la 
discapacidad. 

Distribuir material de orientación sobre la 
cultura preventiva de la discapacidad. 

Relaciones 
exteriores 

Generar vínculos con localidades 
extranjeras, mediante la celebración de 
acuerdos interinstitucionales de 
hermanamiento sobre cooperación y 
desarrollo. 

Verificar el instrumento jurídico de 
hermanamiento en las reuniones con la 
Coordinación de Asuntos Internacionales de 
la Gubernatura. 

Establecer cartas de intención con la localidad 
extranjera en cuestión. 

Establecer el seguimiento y operación de los 
vínculos de cooperación y desarrollo. 

Cultura 
deporte 
recreación 

física, 
y 

Cultura física y 
deporte 

Promover la práctica deportiva. Contar     con promotores deportivos 
disponibles, para el desarrollo de prácticas 
físicas y deportivas. 

Organizar eventos deportivos por rama de 
actividad deportiva. 

Gestionar recursos para fomentar las 
actividades físicas y deportivas. 

Mantener en buen estado la infraestructura 
física de los espacios deportivos. 

Obtener recursos económicos para crear 
nuevos espacios deportivos. 

Proponer la unificación de metas y 
criterios entre los órdenes de gobierno. 

Establecer coordinación con las diferentes 
organizaciones e instituciones deportivas, para 
el desarrollo de contiendas deportivas. 

Conformar el registro municipal del deporte, 
por actividades deportivas. 
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Matrices de indicadores del Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario 
e incluyente 
a) Alimentación y nutrición para las familias 

Programa presupuestario: Alimentación para la población infantil 
Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad 
preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos 
o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del 
territorio Estatal. 

Dependencia General: 
Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Alimentación y nutrición para las familias. 

 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar la 
nutrición de la población 
infantil identificada con 
desnutrición y la que se 
encuentra en riesgo, a través 
de operación de programas 
alimentarios. 

 
Tasa de variación en 
el número de niños 
en condiciones de 

desnutrición 

 

((Niños en condiciones de 
desnutrición en el año actual/ 

Niños en condiciones de 
desnutrición en el año 

anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 
 

Reportes de la talla 
promedio de la 

población objetivo 

 
 
 

N/A 

Propósito 

 

La población infantil a nivel 
preescolar y escolar del 
municipio es beneficiada con 
programas alimentarios en 
las escuelas. 

 

Porcentaje de 
población infantil 
beneficiada con 

programas 
alimentarios 

 

(Población infantil beneficiada 
con programas 

alimentarios/Total de la 
población infantil municipal) 

*100 

 

 
Anual 

Estratégico 

Padrón de 
beneficiarios del 

programa, del año 
actual. 

 

Área responsable de la 
información 

Los padres de familia 
suministran 
adecuadamente a sus 
hijos, los alimentos 
que les son 
proporcionados. 

Componentes 

 

1. Desayunos escolares 

entregados a la 

población infantil del 

municipio. 

 

Porcentaje de 
desayunos 
escolares 

entregados a la 
población infantil del 

municipio. 

 
 

(Desayunos escolares 
distribuidos/Desayunos 

escolares programados a 
entregar) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

Padrón de 

beneficiarios 
aceptado, Programa 

operativo del año 
actual. 

 

Área responsable de 
la información. 

 
Padres de familia 
solicitan a la 
autoridad local 
brindar raciones 
alimentarias. 

 

 
2. Raciones alimentarias 

entregados a la 

población infantil del 

municipio. 

 

 
Porcentaje de 

raciones 
alimentarias 
entregadas 

 

 
(Raciones alimentarias 
distribuidas/Raciones 

alimentarias programadas a 
entregar) *100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

Padrón de 
beneficiarios 

aceptado, Programa 
operativo del año 
actual Solicitudes 

entregadas. 

 
 

Padres de familia 
solicitan a la 
autoridad local 
brindar raciones 

alimentarias. 

  Área responsable de 
la información. 

 

Actividades 

1.1.    Integración del 

padrón de escuelas 

beneficiarias         del 

programa de 

desayunos escolares 

 

Porcentaje de 
escuelas 

beneficiarias con 
desayunos 
escolares 

 

(Escuelas beneficiarias del 
municipio con el programa de 
desayunos escolares/Total de 

escuelas de nivel escolar y 
preescolar del municipio) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

Padrón de escuelas 
beneficiarias 

Nombre específico 
del documento 

fuente, Área 
responsable, año o 

fecha de publicación. 

Las escuelas a nivel 
preescolar y escolar 
del municipio 
participan en los 
programas  de 
alimentación 
ofrecidos. 

 

1.2. Supervisión de la 

 

Porcentaje de 
inspecciones físicas 
de la entrega de los 

desayunos 
escolares 

(Inspecciones físicas de la 

entrega de los desayunos 
escolares  

realizadas/Inspecciones físicas 
de la entrega de los desayunos 
escolares programadas) *100 

 

 
Mensual 
Gestión 

Reporte de 
inspección. 

Nombre específico 
del documento 

fuente, Área 
responsable, año o 

fecha de publicación. 

El personal de las 
escuelas 
beneficiadas con el 
programa, colaboran 
con las actividades de 
supervisión que les 
son realizadas. 

entrega de 

desayunos escolares. 

 

2.1.    Integración del 

padrón de escuelas 

beneficiarias del 

programa de raciones 

alimentarias. 

 
 

Porcentaje de 
escuelas 

beneficiarias de 
raciones 

alimentarias 

 
 

(Escuelas beneficiarias del 
municipio con el programa de 
raciones alimentarias/Total de 

escuelas de nivel escolar y 
preescolar del municipio) *100 

 
 

 
Semestral 
Gestión 

Padrón de escuelas 
beneficiarias 

Nombre específico 
del documento 

fuente, Área 
responsable, año o 

Cfecha de 
publicación. 

La otorgación del 
beneficio del 
programa de raciones 
alimentarias depende 
de la intervención 
organizada de la 
autoridad local para 

integrar padrones de 
beneficiarios. 

 

2.2. Supervisión de la 

entrega de raciones 

alimentarias. 

 

Porcentaje de 
inspecciones físicas 

de la entrega de 
raciones 

alimentarias 

(Inspecciones físicas de la 
entrega de raciones 

alimentarias 
realizadas/Inspecciones físicas 
de la entrega de las raciones 
alimentarias programadas) 

*100 

 

 
Mensual 
Gestión 

Reporte de 
inspección. 

Nombre específico 
del documento 

fuente, Área 
responsable, año o 

fecha de publicación. 

El personal de las 
escuelas 
beneficiadas con el 
programa, colaboran 
con las actividades de 
supervisión que les 
son realizadas. 

1.1.  Tomas de peso y talla a 

la población 

beneficiada con los 

Porcentaje de tomas 

de peso y talla 
realizadas a la 

población 

(Número de tomas de peso y 

talla realizadas a la población 
beneficiaria/ Número de tomas 

Semestral 
 

Gestión 

Nombre específico del 

documento fuente, Área 
responsable, año o fecha 

de publicación. 

Los responsables de 

los menores 
suministran 
correctamente los 
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desayunos escolares y 

raciones alimentarias. 

beneficiada con el 
programa. 

de peso y talla programadas a 
realizar) *100 

  alimentos que les son 
proporcionados en el 
programa. 

 

Programa presupuestario: Alimentación y nutrición familiar 
Objetivo del programa presupuestario: Incluye el grupo de proyectos que tienen como  propósito  procurar  elevar  el  estado nutricional 
de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de 
consumo. 
Dependencia General: 
Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Alimentación y nutrición para las familias. 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

 
Contribuir a mejorar el estado 
nutricional de las familias 
mediante apoyos alimentarios. 

 

Tasa de variación en 
el número de familias 

beneficiadas con 
apoyos alimentarios 

((Familias beneficiadas con 
apoyos alimentarios en el 

año actual/Familias 
beneficiadas con apoyos 

alimentarios en el año 
anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

Padrones de familias 
beneficiadas 

 

 
N/A 

Propósito 

La población en pobreza 

alimentaria del municipio 
mejora su ingesta de alimentos 
a través de los apoyos 
otorgados. 

 
Tasa de variación en 
el número de apoyos 

alimentarios. 

((Apoyos alimentarios 

entregados en el año 
actual / Apoyos 

alimentarios entregados en 
el año anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

Padrón de 
beneficiarios 

La población en 
situación de 
vulnerabilidad 
alimentaría acude a 
recibir los apoyos 
alimentarios. 

Componentes 

1. Integración   del  padrón  de 

beneficiados con apoyos 

alimentarios. 

Porcentaje de 
población beneficiada 

de apoyos 
alimentarios. 

(Población beneficiada de 
apoyos alimentarios/ 

Población programada por 
beneficiar) *100 

 

Semestral 
Gestión 

 

Padrón de 
beneficiarios 

La población cumple 
con los requisitos del 
marco normativo para 
ser beneficiado. 

 
2.     Apoyos alimentarios 

gestionados. 

 

Porcentaje de apoyos 
alimentarios 
obtenidos. 

(Apoyo alimentarios 
obtenidos/ Apoyo 

alimentarios gestionados) 
*100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Padrón de 

beneficiarios 

La población con 
carencia alimentaria 
acude con la autoridad 
municipal para 
solicitar apoyo. 

Actividades 

 

1.1 Atención de solicitudes 
para obtención de 
apoyos alimentarios. 

Porcentaje de 
solicitudes 

beneficiadas con la 
entrega de apoyo 

alimentario. 

(Solicitudes de apoyo 
alimentario beneficiadas / 

Solicitudes de apoyo 
alimentario presentadas) 

*100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Registro 

Administrativo 

 

La población acude a 
solicitar apoyos 
alimentarios. 

 
 

1.2 Supervisión de 
aprovechamiento de los 
apoyos alimentarios 

 

 
Porcentaje de 

supervisiones físicas. 

 
 

(Supervisiones físicas 
realizadas/ Supervisiones 
físicas programadas) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 
Registro 

Administrativo 

Las personas 
beneficiadas 
colaboran  en la 
verificación de los 
registros necesarios 
para el control del 
apoyo. 

 
 

2.1 Aplicación de estudios 
Socioeconómicos. 

 

Porcentaje de 
estudios 

socioeconómicos 
aplicados 

 

(Estudios socioeconómicos 
realizados/ Estudios 

socioeconómicos 
solicitados) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 
Estudios 

socioeconómicos 
aplicados. 

Las familias colaboran 
con la autoridad 
municipal en el 
levantamiento de 
estudios 
socioeconómicos. 
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b) Salud y bienestar incluyente 

Programa presupuestario: Prevención médica para la comunidad. 
Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la 
disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. 

Dependencia General: 
Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Salud y bienestar incluyente 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

 
Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población municipal 
mediante el otorgamiento de 
programas de medicina 
preventiva. 

 
Tasa de variación de 

programas o 
proyectos orientados 
al fomento de la salud 

y la prevención de 
enfermedades 

(Programas o proyectos de 
promoción de la salud y 

prevención de enfermedades 
ejecutados en el año actual / 
(programas o proyectos de 

promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 

y ejecutados en el año 
anterior)-1) *100. 

 
 
 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

 

 
Programa Operativo 

Anual, Registros 
administrativos, 

Presupuesto de egresos 

 
 
 

La población cuida su 
salud y previene 
enfermedades 

Propósito 

La población municipal está 
informada contra 
enfermedades de primer 
nivel de atención al 
aprovechar los medios que 

facilitan un mayor control y 
mejoran la salud. 

 

Porcentaje de 
población informada 
contra enfermedades 

de primer nivel 

(Población atendida con 

servicios de medicina 

preventiva / Población 

programada con servicios de 

medicina preventiva) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

 
Bitácora de asistencia de 

las personas que 
recibieron la información 
sobre las enfermedades 

de primer nivel. 

 
La población acude a 
su clínica de salud 
para recibir la 
información 
correspondiente. 

Componentes 

1. Campañas de 

promoción de la salud 

y prevención de 

enfermedades 

realizadas por las 

instituciones 

competentes. 

 

Porcentaje de 
programación de 

campañas de 
promoción a la salud 

y prevención de 
enfermedades. 

(Campañas de promoción de 

la salud y prevención de 
enfermedades realizadas/ 

Campañas de promoción de 
la salud y prevención de 

enfermedades programadas) 
*100 

 

 
Anual 

Estratégico 
Eficiencia 

 
 
 

Registros 
administrativos. 

La ciudadanía se 

interesa en ser 
participe en las 
campañas de 
promoción de la salud 
y prevención de 
enfermedades. 

2.       Programas y/o 

proyectos de medicina 

preventiva difundidas 

en el territorio 

municipal. 

 

Porcentaje de difusión 
de los programas de 

prevención de la 
salud. 

 

(Programas de prevención de 
la salud difundidos/programas 

de prevención de la salud 
programados a difundir) *100 

 
Semestral 
Gestión 

Eficiencia 

 
Registros administrativos 

Programa Operativo 
Anual. 

 

La ciudadanía se 
informa participa de la 
difusión de los 
programas. 

Actividades 

1.1. Realización de pláticas 

de promoción de la 

salud y de prevención 

de enfermedades en el 

territorio municipal. 

 
Porcentaje de pláticas 

de promoción de la 
salud realizadas en el 

territorio municipal. 

(Pláticas de promoción de la 
salud y de Prevención de 

enfermedades 
realizadas/Pláticas de 

promoción de la salud y 
Prevención de enfermedades 

programadas) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 
Eficacia 

 
Registros 

administrativos. 
Programa Operativo 

Anual. 

 
 

La ciudadanía asiste a 
las pláticas de 
promoción. 

 

1.2. Aplicación de dosis de 

biológico en módulos 

de vacunación. 

Porcentaje de dosis 
de biológicos 

aplicados en los 

módulos de 
vacunación. 

(Dosis de biológicos aplicado/ 

Dosis de biológicos 
programados para aplicar) 

*100 

 

Trimestral 
Gestión 
Eficacia 

 

Registros administrativos 
Programa Operativo 

Anual. 

La población acude a 

las clínicas de salud a 
la aplicación de 
biológicos. 

2.1.    Distribución de 

ilustrativos para la 

promoción de la salud 

y prevención de 

enfermedades en 

lugares con afluencia 

de personas. 

 

Porcentaje de 
ilustrativos 

distribuidos para la 
promoción de la salud 

y prevención de 
enfermedades. 

(Ilustrativos para la promoción 

de la salud y prevención de 
enfermedades distribuidos / 

Ilustrativos para la promoción 
de la salud y prevención de 

enfermedades programados a 
distribuir) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 
Eficacia 

 
 
 

Registros 
administrativos. 

 
La ciudadanía recibe 
los ilustrativos y se 
informa sobre los 
programas de salud y 
prevención de 
enfermedades. 
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Programa presupuestario: Atención médica. 
Objetivo del programa presupuestario: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, 
con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal 
de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la 
entidad. 
Dependencia General: 
Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Salud y bienestar incluyente 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a reducir los índices 
de morbilidad en la población, 
mediante el otorgamiento de 
servicios médicos por parte de 
las instituciones públicas de 
salud. 

 
Tasa de variación de 

morbilidad en la 
población. 

 

((Morbilidad de la población 
del año actual/Morbilidad de 

la población del año anterior)- 
1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 

Índices de morbilidad del 
Instituto de Salud del 

Estado de México 
(ISEM). 

 

 
N/A 

Propósito 

 

 
La población vulnerable con 
salud precaria en el municipio 
recibe atención médica 
oportuna. 

 
 

Tasa de variación de 
la población 

vulnerable con salud 
precaria en el 

municipio. 

((Población vulnerable con 
salud precaria en el municipio 
que recibió atención médica 
en el año actual/Población 

vulnerable con salud precaria 
que recibió atención médica 

en el municipio en el año 
anterior-1) *100 

 
 

 
Anual 

Estratégico 

 
Estadísticas ISEM. Hojas 

de día del área 
administrativa de salud. 

Programa Operativo 
anual del año actual y del 

precedente. 

La población con 
precaria salud 
solicita y hace uso de 
los apoyos médicos 
que le son otorgados 
por parte de la 
autoridad local para 
mejorar sus 
condiciones. 

Componentes 
 

1. Consulta Médica de 

Atención de Primer nivel 

otorgada. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

consulta médica de 
primer nivel. 

(Consultas médicas de primer 
nivel otorgadas/Consultas 
médicas de primer nivel 

programadas) *100 

 
Semestral 
Gestión 

Hojas de día del área 
administrativa de salud. 
Informe del Programa 

Operativo anual del año 
actual. 

La población 
requiere de la 
prestación de 
consulta   médica de 
primer nivel. 

 

2. Sistemas difundidos de 

prevención de la salud 

aplicados. 

Porcentaje en los 
sistemas difundidos 

de prevención de 
salud. 

(Campañas de promoción de 
la salud realizadas/Campañas 

de promoción de la salud 
programadas) * 100 

 
Semestral 
Gestión 

Oficios para los 
Protocolos de difusión 
del área administrativa 

de salud. 

La población 
participa activamente 
en las campañas de 
promoción de la 
salud. 

3.  Gestión  para  la adquisición 

de insumos médicos 

para otorgar los servicios 

de salud realizados. 

 
Porcentaje de 
gestión para la 
adquisición de 

insumos médicos. 

 
 

(Número de gestiones 
adquiridas/Número de 

gestiones realizadas) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 

 
Oficios de petición y/o de 

gestión. 

La demanda de 
servicios de salud 
básicos, por parte de 
la población conduce 
a la autoridad local a 
gestionar insumos 
médicos. 

Actividades 

1.1.  Otorgamiento de 

consultas médicas en 

unidades móviles a la 

población no 

derechohabiente y/o 

vulnerable. 

 
 

Porcentaje de 
otorgamiento de 

consultas médicas 
en unidades móviles. 

 
(Consultas médicas en 

unidades móviles 
otorgadas/Consultas médicas 

en unidades móviles 
programadas) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
Hojas de día del área 

administrativa de salud. 
Informe del Programa 

Operativo anual del año 
actual. 

La población acude a 
recibir consultas 
médicas en los 
módulos o unidades 
móviles instaladas en 
las colonias y/o 
comunidades del 
municipio. 

1.2.  Otorgamiento de 

consultas médicas en 

consultorios fijos a la 

población no 

derechohabiente y/o 

vulnerable. 

 
Porcentaje en el 
otorgamiento de 

consultas médicas 
en consultorios fijos. 

 

(Consultas médicas 
otorgadas en consultorios 
fijos/Consultas médicas 

programadas en consultorios 
fijos) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

Hojas de día del área 
administrativa de salud. 
Informe del Programa 

Operativo anual del año 
actual. 

La población acude 
a recibir consultas a 
los centros de salud 
municipal. 

1.3. Otorgamiento de 
consultas odontológicas 
en unidades móviles a la 
población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

consultas 
odontológicas en 
unidades móviles. 

 

(Consultas odontológicas 
otorgadas en unidades 

móviles/Consultas 
odontológicas programadas 
en unidades móviles) *100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

Estadísticas de consultas 
odontológicas móviles 

otorgadas. 
Hojas de día del área 

administrativa de 
odontología. Informe del 

Programa Operativo 
anual del año actual. 

La población acude a 
recibir consultas 
odontológicas en las 
unidades  móviles 
que llegan a las 
colonias y/o 
comunidades. 

 

1.4. Otorgamiento de consultas 
odontológicas en 
consultorios fijos a la 
población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

 
Porcentaje en el 
otorgamiento de 

consultas 
odontológicas en 
consultorios fijos. 

 

(Consultas odontológicas 
otorgadas en consultorios 

fijos fijas /Consultas 
odontológicas fijas 

programadas en consultorios 
fijos) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

Estadísticas de consultas 
médicas odontológicas 

fijas otorgadas. Hojas de 
día del área 

administrativa de 
odontología. Informe del 

Programa Operativo 
anual del año actual 

La población acude a 
recibir consultas 
odontológicas en las 
Instituciones         del 
municipio que 
cuentan con 
servicios  de atención 
odontológica. 

 
2.1.  Distribución de 

ilustrativos para el 

cuidado de la salud, en 

lugares con afluencia de 

personas. 

 
Porcentaje en la 
distribución de 

ilustrativos para 
prevención de 
enfermedades. 

 
 

(Total de Material de difusión 
distribuido para la promoción 
de la salud/Total de Material 
de difusión realizado) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

Oficios de requisición 
para la elaboración de 
material de difusión del 
área administrativa de 

salud, Programa 
operativo anual del 

ejercicio actual, bocetos 
del material de difusión. 

La población hace 
uso adecuado de los 
medios de 
divulgación que les 
permite allegarse de 
la información 
necesaria para 
cuidar su salud. 
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2.2. Realización de jornadas 

para la prevención de 

enfermedades en el 

municipio. 

Porcentaje de 
jornadas para 

prevención de la 
salud. 

(Jornadas para la prevención 
de la salud 

realizadas/Jornadas para la 
prevención de la salud 

programadas) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 

Listas de asistencia a las 
jornadas de prevención 

de la salud. 

La población acude a 
las jornadas para la 
prevención de la 
salud municipal. 

 
3.1. Gestionar la adquisición 

de insumos médicos para 

otorgar servicios de salud 

a la población. 

 
Porcentaje gestiones 

realizadas para la 
adquisición de 

insumos médicos. 

 

(Gestiones para adquisición 
de Insumos médicos 

realizadas /Gestiones para 
adquisición de Insumos 

médicos programadas) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

Nombre de los 
documentos 

correspondientes, área 
responsable y año o 
fecha de publicación. 

Las autoridades de 
salud competentes en 
la materia dan pronta 
y eficaz respuesta a 
las 
solicitudes 
realizadas. 

 

c) Educación incluyente y de calidad 

Programa presupuestario: Educación Básica 
Objetivo del programa presupuestario:    Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en  los 
diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio 
establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la 
formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del 
proceso educativo. 
Dependencia General: O00 Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 

 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

 
 
 

Contribuir a mejorar los 
servicios de educación, 
mediante el desarrollo de la 
infraestructura física 
educativa. 

 
 

 
Tasa de variación en 
el mejoramiento de 
infraestructura física 

educativa 

 
 
 

((Infraestructura física 
educativa mejorada en el año 
actual/ Infraestructura física 

educativa mejorada en el año 
anterior)-1) *100 

 
 
 

 
Anual 

Estratégico 

Datos de la 
Secretaría de 

Educación Pública 
del Gobierno del 

Estado de México 
(SEP del GEM). 

Fuente y datos del 
Instituto Mexiquense 
de la Infraestructura 

física educativa 
(IMIFE). 

 
 
 
 

N/A 

Propósito 

 
Los planteles educativos 
presentan condiciones físicas 
susceptibles a la certificación 
de escuelas dignas. 

 
Tasa de variación en 

el número de 
certificaciones de 
escuelas dignas 

((Certificaciones de escuelas 
dignas a planteles educativos 

en el año  
actual/Certificaciones de 

escuelas dignas a planteles 
educativos en el año 

anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 
 

Datos de la SEP. 
Fuente y datos del 

IMIFE. 

Los planteles 
educativos  son 
susceptibles a la 
certificación   de 
“Escuela Digna” que 
emite el gobierno 
federal. 

Componentes 

 
 

 
1. Planteles educativos de 

nivel básico mejorados. 

 
 
 

Porcentaje de 
planteles educativos 

de nivel básico 

 

 
(Planteles educativos de nivel 
básico mejorados/Planteles 
educativos de nivel básico 

programados a mejorar) *100 

 
 

 
Semestral 
Gestión 

 

 
Datos de la SEP del 

GEM. 
Fuente y datos del 

IMIFE. 

La participación social 
promueve, mediante el 
involucramiento de la 
comunidad escolar y 
el gobierno, el 
mantenimiento de las 
condiciones físicas 
del plantel educativo a 
largo plazo. 

2. Becas para el nivel de 

educación básica 

otorgadas. 

 

Porcentaje de becas 
para el nivel de 

educación básica 

(Becas para el nivel de 
educación básica, 

otorgadas/Becas para los 
niveles de educación básica 

programadas) * 100 

 
Semestral 
Gestión 

Fuente de datos de 
la SEP del GEM. 

Registro de Becas 
para la educación 

básica 

La Secretaría de 
Educación otorga las 
becas para continuar 
en la permanencia 
escolar. 

Actividades 

 

1.1.   Mantenimiento y 

equipamiento de la 

infraestructura física a 

planteles educativos. 

 
 

Porcentaje de 
mantenimiento y 
equipamiento a 

planteles educativos 

(Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 
educativos realizados/ 

Mantenimiento y 
equipamiento a planteles 
educativos programados) 

*100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 
 

Fuente y datos del 
IMIFE 

El IMIFE realiza los 
estudios que permita 
definir las acciones 
para el desarrollo de 
programas de 
mantenimiento         y 

equipamiento de 
espacios educativos. 

 
2.1.   Validación de 

solicitudes para becas. 

 

Porcentaje de 
solicitudes para 

becas 

 

(Solicitudes para becas 
validadas/Solicitudes para 

becas recibidas) *100 

 
Semestral 
Gestión 

Fuente de datos de 
la SEP del GEM. 

Registro de Becas 
para la educación 

básica 

La SEP del GEM 
cuenta con programas 
de apoyo para 
educación básica. 
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Programa presupuestario: Educación Media Superior 
Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del 
tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada , abierta, a 
distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector 
productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, 
con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. 
Dependencia General: O00 Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar el nivel 
educativo mediante personal 
docente de educación media 
superior. 

Tasa de variación 
en el número de 

personal docente de 
educación media 

superior 

((Personal docente de 
educación media superior en 

el año actual/Personal docente 
de educación media superior 

en el año anterior)-1) *100 

 
Anual 

Estratégico 

Fuente de datos de la 
Secretaría de 

Educación Pública 
del Estado de 

México. 

 
 

N/A 

Propósito 

 
Los alumnos obtienen la 
acreditación en educación 
media superior. 

Tasa de variación 
en el número de 

alumnos egresados 
de educación media 

superior 

((Alumnos egresados de 
educación media superior en 

el año actual/ Alumnos 
egresados de educación 
media superior en el año 

anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 

Secretaría de 
Educación Pública 

del Estado de 
México. 

 

Los alumnos de 
educación media 
superior concluyen 
sus estudios. 

Componentes 
 

1. Becas para la educación 

media superior 

entregadas. 

 

Porcentaje de becas 
para la educación 

media superior 

(Becas para la educación 
media superior entregadas/ 

Becas para la educación 
media superior solicitadas) 

*100 

 
Semestral 
Gestión 

Secretaría de 
Educación Pública. 
Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior. 

Los alumnos reciben 
becas para el término 
de sus estudios en 
educación media 
superior. 

2. Apoyos entregados para 

mejorar la 

infraestructura 

educativa. 

 

Porcentaje de 
escuelas públicas 

beneficiadas 

(Escuelas públicas 
beneficiadas/Escuelas 

públicas de educación básica) 
*100 

 
Semestral 
Gestión 

 
Informes internos y 

oficiales. 

 

Se entregan apoyos 
para la infraestructura 
básica educativa. 

Actividades 

1.1. Selección y asignación 

de becas en las 

sesiones del Comité de 

Becas. 

 

Porcentaje de 
sesiones del Comité 

de Becas 

(Sesiones del Comité de 
Becas realizadas/Sesiones del 

Comité de Becas 
programadas) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 

Actas de sesión. 

Se llevan a cabo 
sesiones para la 
asignación de becas 
de educación media 
superior. 

 

2.1. Verificación física de los 

planteles educativos. 

 

Porcentaje de 
planteles educativos 

(Planteles educativos 
verificados/Planteles 

educativos existentes) *100 

 

Trimestral 
Gestión 

 
Reporte. 

La autoridad verifica la 
conservación física de 
los planteles 
educativos. 
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Programa presupuestario: Educación Superior 

Objetivo del programa presupuestario:  Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del   tipo 

superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada , abierta, a distancia 

y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, 

público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad 

de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. 

Dependencia General: O00 Educación Cultural y Bienestar Social 

Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 

Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 

y Tipo 
Fin 

 

Tasa de variación en 
el número de 

programas educativos 
de calidad 

instrumentados. 

((Programas Educativos de  Sistema de  

Contribuir a elevar la calidad de calidad instrumentados el  información  

la enseñanza a nivel superior a 
través de programas 

año actual /Programas 
Educativos de calidad 

Anual 
Estratégico 

educativa. 
Reportes de control N/A 

educativos de calidad. instrumentados el año  escolar.  

 anterior)-1)* 100  Páginas de internet.  

Propósito 

 
 

Los alumnos de educación 
superior cuentan con 
programas de estudios de 
calidad. 

 
Tasa de variación en 
el número de alumnos 
de educación superior 

inscritos en 
programas de calidad. 

((Alumnos de educación 
superior inscritos en 

programas de calidad en el 
ciclo escolar actual/Alumnos 

de educación superior 
inscritos en programas de 
calidad en el ciclo escolar 

anterior)-1) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

Planes de estudios 
emitidos por la 
Secretaría de 

Educación Pública y 
otras instituciones 

que otorgan 
educación superior. 

 

 
Los estudiantes 
obtienen un mejor 
nivel educativo. 

Componentes 

1. Programas de educación  

Porcentaje de 
programas de 

posgrado reconocidos 
por el CONACYT. 

(Número de programas de 
estudio de educación 
superior evaluados o 
acreditados/Total de 

programas de educación 
superior registrados) * 100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 

Padrón de 
Posgrados de 

Calidad del 
CONACyT. 

Los programas de 
educación superior 
son aceptados como 
programas de 
excelencia por el 
CONACYT 

superior evaluados y/o 

acreditados por el 

proceso de calidad 

correspondiente. 

Actividades 

 

1.1.    Certificación de calidad  

a programas de estudio. 

Porcentaje de 
programas de estudio 

certificados. 

(Programas de estudios 
certificados/Total de 

programas de estudio) *100 

 

Semestral 
Gestión 

 

Certificados 
obtenidos 

Se cumple en tiempo 
y forma con los 
criterios de 
certificación. 
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Programa presupuestario: Educación para adultos 
Objetivo del programa presupuestario: Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con 
rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado 
laboral. 
Dependencia General: O00 Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar la 

educación de la población 
adulta a través de los 
programas de apoyo en el 
municipio. 

 
Tasa de variación de 
la población adulta 

alfabetizada 

 

((Población adulta alfabetizada 
en el año actual/ Población 

adulta alfabetizada en el año 
anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

Estadística INEGI. 
Instituto Nacional 

para la Educación de 
los Adultos. 

Secretaría de 

Educación. 

 

 
N/A 

Propósito 

La población adulta 
analfabeta está inscrita en el 
programa del Instituto 
Nacional de Educación para 
Adultos, INEA. 

Tasa de variación en 
el número de 

personas adultas 
analfabetas inscritas 

en el programa 
INEA 

((Personas adultas 
analfabetas inscritas en el 
programa INEA en el año 
actual/Personas adultas 

analfabetas inscritas en el 
programa INEA en el año 

anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

Instituto Nacional 
para la Educación de 
los Adultos. (INEA) 

Secretaría de 
Educación. 

 

La población adulta se 
compromete a 
mejorar su nivel 
educativo. 

Componentes 

 

1. Cursos del INEA en las 

localidades impartidos. 

Porcentaje de 

cursos impartidos 
del INEA 

(Cursos del INEA 

impartidos/Cursos del INEA 
programados) *100 

 

Trimestral 
Gestión 

 

INEA. 
Registro de cursos. 

Las personas adultas 
analfabetas acceden a 
programas de 
alfabetización. 

2.    Programas de atención a 

la demanda de 

educación otorgados a 

adultos en condición de 

rezago educativo. 

Porcentaje de 
programas de 
atención a la 
demanda de 

educación para 
adultos 

 

(Programas de atención a la 
demanda de educación para 
adultos cursados/Programas 
de atención a la demanda de 
educación para adultos) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 
INEA. 

Registro de 
programas de 

atención. 

Los programas de 
atención a la demanda 
aseguran el nivel 
educativo de la 
población adulta en 
condiciones de 
rezago educativo. 

Actividades 
 

1.1. Impartición de pláticas 

de invitación a los 

cursos del INEA. 

Porcentaje de 

pláticas de invitación 
a los cursos del 

INEA 

(Pláticas de invitación a los 
cursos del INEA 

efectuadas/Pláticas de 

invitación a los cursos del 
INEA programadas) *100 

 

Trimestral 
Gestión 

 

INEA. 
Registro de pláticas 

de invitación. 

La población adulta 

con rezago educativo 
asiste a los cursos del 
INEA. 

2.1.  Aplicación de 

encuestas  de 

satisfacción a la 

población adulta 

inscrita  en el programa 

educativo. 

 

Promedio de 
encuestas aplicadas 
a la población adulta 

inscrita en el 
programa 

 
(Población adulta en rezago 

educativo encuestada/Total de 
población adulta en rezago 

educativo) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Encuestas. 

 

Se aplican encuestas 
para conocer la 
satisfacción de los 
usuarios del 
programa. 
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d) Vivienda digna 
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: I01 Desarrollo Social 
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 
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     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 

 

e) Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

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 PROMOCIÓN 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 
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     beneficiarios de algún 
programa social. 

 
 

Programa presupuestario: Desarrollo Integral de la Familia 
Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso 
de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y 
empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores. 
Dependencia General: 
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 incrementar la 
cobertura de familias 
vulnerables y/o sujetas a 
asistencia social municipal a 
través de programas de 
integración familiar. 

 

Tasa de variación en 
el número de familias 

vulnerables 
atendidas con 
programas de 

asistencia social. 

((Familias vulnerables 

atendidas a través de 
programas de asistencia 

social en el año 
actual/Familias vulnerables 

atendidas a través de 
programas de asistencia 

social el año anterior)-1) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

 
Registros administrativos 

 
 

 
N/A 

Propósito 

 
 

Las familias vulnerables 
cuentan con la atención 
necesaria para aprender a 
manejar situaciones adversas 
y de riesgo psicosocial. 

 
 

Porcentaje de 
población 

beneficiada con 
programas de 

atención a la familia. 

 
 

(Población total beneficiada 
con programas de atención a 

la familia en el año actual/ 
Total de la población objetivo 

del programa) *100 

 
 

 
Anual 

Estratégico 

 
 

 
Padrones de 
beneficiarios 

La adecuada 
divulgación de los 
productos y servicios 
orientados a las 
familias vulnerables 
favorece el impacto y 
penetración de la 
institución en la 
sociedad. 

Componentes 

 
 
 
 

1. Programa integral de 

asistencia médica, 

psicología y jurídica 

brindada. 

 
 

Porcentaje en la 
prestación de 

servicios 
asistenciales 

orientados al apoyo 
de familias 

vulnerables y/o 
sujetas a asistencia 

social. 

(No. de consultas médicas + 
No. de consultas Psicológicas 

+ Asistencias jurídicas 
brindadas a familias 

vulnerables y/o sujetas a 
asistencia social/ No. de 

consultas médicas + No. De 
consultas Psicológicas + 

Asistencias jurídicas 
brindadas a familias 

vulnerables y/o sujetas a 
asistencia social 

programadas) *100 

 
 
 
 

 
Mensual 
Gestión 

 
 
 
 
 

Registros administrativos 

 
 

 
Las familias en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
demandan atención 
por parte de la 
autoridad local. 

Actividades 

 
1.1.    Impartición de 

consultas médicas. 

 

Porcentaje de 
otorgamiento de 

Consultas médicas. 

 

(Consultas médicas 
otorgadas/Consultas médicas 

programadas) *100 

 
Mensual 
Gestión 

 
 

Registros administrativos 

La población 
demanda al SMDIF 
brindar  atención 
médica a la población 
que lo solicita. 

 

1.2.  Impartición de 

consultas de apoyo 

psicológico. 

 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
apoyo psicológico. 

(Consultas de apoyo 
psicológico otorgadas 
/Consultas de apoyo 

psicológico programadas) 
*100 

 
Mensual 
Gestión 

 
 

Registros administrativos 

La población 
demanda al SMDIF 
brindar  atención 
psicológica a través 
de especialistas. 

 
1.3.  Impartición de 

asesorías jurídicas. 

 

Porcentaje de 
otorgamiento de 

Asesoría Jurídica. 

 

(Asesorías Jurídicas 
otorgadas/Asesorías Jurídicas 

Programas) *100 

 
Mensual 
Gestión 

 
 

Registros administrativos 

La población 
demanda al SMDIF 
brindar asesoría 

jurídica a través de 
especialistas. 
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Programa presupuestario: Protección a la población infantil 
Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los 
derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y 
desarrollo. 

Dependencia General: 
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 en el desarrollo de 
una vida digna para los 
infantes mediante la 
aplicación de programas que 
favorezcan la protección de 
sus derechos. 

 

Tasa de variación 
de programas y 

acciones 
encaminadas a la 
protección de los 

infantes. 

 

((Total de programas y 
acciones de protección a los 
infantes del año actual / Total 

programas y acciones de 
protección a los infantes del 

año anterior) -1) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 
 

Registros 
Administrativos 

 
 

 
N/A 

Propósito 

 

La población infantil del 
municipio tiene acceso a 
programas que favorecen la 
protección de sus derechos. 

 
Tasa de variación 

de infantes 
atendidos. 

 
((Infantes atendidos en el año 
actual /Infantes atendidos en 

el año anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

Registros 
Administrativos 

La población infantil 
en condición de 
marginación es 
beneficiada a través 
de las acciones de 
bienestar. 

Componentes 

 

 
1. Infantes en situación de 

calle detectados en los 

recorridos. 

 

 
Porcentaje de 

infantes en situación 
de calle detectados. 

 
(Número de infantes 

detectados en situación de 
calle / Número de infantes 

previstos a ser detectados en 
situación de calle) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Registros 
Administrativos 

La población del 
municipio, participa y 
coadyuva con las 
autoridades 
municipales en la 
detección de 
menores en 
situación de calle. 

2. Becas gestionadas ante los 

diferentes órdenes de 

gobierno. 

Porcentaje de becas 

gestionadas en los 
diferentes órdenes 

de gobierno. 

 
(Becas autorizadas /Becas 

gestionadas) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Registros 

Administrativos 

Los infantes se 
encuentran en 
situación de calle y 
en riesgo de 
migración. 

3. Redes de niñas, niños y 

adolescentes para 

promover sus derechos 

dentro     del     territorio 

municipal conformados. 

 
Porcentaje de redes 

infantiles 
conformadas. 

 
(Redes infantiles 

conformadas/Redes infantiles 
programadas) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Registros 
Administrativos 

Las niñas, niños y 
adolescentes 
conforman redes 
dentro del territorio 
municipal. 

Actividades 

1.1. Recorridos en zonas 

expulsoras y 

receptoras del 

municipio, realizados. 

 

Porcentaje de 
recorridos en zonas 

expulsoras y 
receptoras. 

(Recorridos en zonas 
expulsoras y receptoras 
realizados/Recorridos en 

zonas expulsoras y receptoras 
programados) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Registros 
Administrativos 

Las autoridades 
municipales 
detectan las zonas 
expulsoras y 
receptoras del 
municipio. 

 

2.1. 

 

Selección de infantes 

que son susceptibles 

de recibir una beca. 

 
Porcentaje de 

menores 
susceptibles a 

recibir una beca. 

 
(Infantes que reciben 
beca/Infantes que son 

susceptibles de recibir beca) 
*100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 
Registros 

Administrativos 

Los infantes en 
situación de calle y 
en riesgo de 
migración requieren 
de una beca para 
evitar la deserción 
escolar. 

2.2. Conformación de los 

expedientes de los 

menores susceptibles 

para ser beneficiados 

con una beca. 

 
Porcentaje de 
expedientes 

conformados. 

 

(Número de expedientes 
conformados/Número de 
expedientes programados 

para conformar) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Registros 
Administrativos 

Las autoridades 
municipales y 
estatales analizan y 
deciden quienes 
serán los infantes 
beneficiados. 

 
2.3. 

 
Becas a los infantes en 

situación de calle y 

riesgo de migración, 

otorgadas. 

 

 
Porcentaje de becas 

gestionadas. 

(Becas otorgadas a los 

infantes en situación de calle y 
en riesgo de migración/Becas 

gestionadas ante los 
diferentes niveles de gobierno) 

*100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 
Registros 
Administrativos 

Las autoridades 
municipales reportan 
a las autoridades 
estatales a los 
infantes en situación 
de calle y riesgo de 
migración. 

2.4. Inspección de 

menores becados y a 

sus familias. 

Porcentaje de visitas 
escolares y 

domiciliarias. 

(Visitas domiciliarias y 
escolares realizadas/ Visitas 

domiciliarias y escolares 
programadas) *100 

 

Trimestral 
Gestión 

 

Registros 
Administrativos 

La población infantil 
y sus familias hacen 
buen uso del recurso 
otorgado. 

 

3.1.  Impartición de talleres de 

capacitación infantil 

para la difusión de los 

derechos de la niñez. 

 
 

Porcentaje de 
personas asistentes 

a los talleres de 
capacitación. 

(Número de personas 

asistentes a los talleres de 
capacitación durante el 

trimestre actual/Número de 
personas asistentes a los 
talleres de capacitación 

durante el trimestre anterior) 
*100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Registros 
Administrativos 

La autoridad local 

promueve la 
formación de redes 
municipales para la 
difusión de los 
derechos de la niñez. 

 

 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

148  

 
Programa presupuestario: Oportunidades para los jóvenes 

Objetivo del programa presupuestario: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que 
les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. 
Dependencia General: 

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 al fortalecimiento e 
impulso del desarrollo integral 
de la juventud mediante la 
operación de programas de 
formación educativa y 

profesional, participación 
social, trabajo y salud. 

 

Tasa de variación en 
la población juvenil 

atendida a través de 
programas de 

asistencia social 

((Población juvenil atendida a 
través de programas de 

asistencia social en el año 
actual/Población Juvenil 

atendida a través de 

programas de asistencia social 
en el año anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 
Padrones de 
beneficiarios. 

 
 
 

N/A 

Propósito 

Los jóvenes del municipio 

tienen acceso a los programas 
de desarrollo y bienestar social 
que promueven la integración 
con igualdad y equidad a las 
condiciones económicas y 
sociales del 
municipio. 

 

 
Porcentaje de 
atención a la 

población juvenil 

 
 

(Población juvenil beneficiada 
con programas de asistencia 
social/Población juvenil del 

municipio) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 
 

Padrón de 
beneficiarios. 

 
 

La juventud solicita a 
la autoridad municipal 
operar programas de 
apoyo. 

Componentes 

 

 
1.     Becas educativas 

otorgadas. 

 
 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
Becas educativas 

 
 

(Becas educativas 
otorgadas/Becas educativas 

programadas) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 

 
Padrón de 

beneficiarios. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
recursos para el 
otorgamiento de 
becas educativas. 

 
2.     Concursos para 

estimular la participación 

social de los jóvenes 

realizados. 

 

 
Porcentaje de 

concursos realizados. 

 
 

(Concursos 
realizados/Concursos 
Programados) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 

 
Convocatorias 

publicadas. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
concursos  de 
participación en 
actividades sociales. 

 

3.  Apoyos  bajo   la modalidad 

de joven emprendedor 

otorgados. 

 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

apoyos a proyectos 
de jóvenes 

emprendedores. 

 

 
(Apoyos otorgados/Apoyos 

Programados) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 

 
Padrón de 

beneficiarios. 

La población juvenil 
solicita a  las 
autoridades 
municipales gestionar 
apoyos  para 
actividades de 
emprendimiento. 

 

 
4. Espacios para el 

esparcimiento y 

deportivos rehabilitados 

 

 
Porcentaje de 

espacios 
rehabilitados. 

 

 
(Espacios 

rehabilitados/Espacios 
concertados) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

 
Expedientes Técnicos. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
organización  y 
colaboración con el 
gobierno municipal en 
la rehabilitación de los 
espacios. 

Actividades 

 

1.1.    Emisión de 

convocatoria de becas. 

 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
publicación de 
convocatoria. 

 
(Convocatorias publicadas / 

Convocatorias programadas) 
*100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
Convocatorias 
publicadas y 
divulgadas. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades la emisión 
de convocatorias para 
el otorgamiento de 
becas. 

 
 

1.2. Selección de solicitudes 

de becas. 

 

Porcentaje de 
participación a través 

de solicitudes de 
becas. 

 
(Solicitudes 

recibidas/Solicitudes 
esperadas) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Formatos de 
solicitudes. 

La población juvenil 
solicita a  las 
autoridades 
municipales  recibir 
solicitudes de becas 
para jóvenes. 

 
1.3.   Emisión de los 

estímulos. 

 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

estímulos. 

 

(Monto total de recursos 
otorgados/Total de recursos 

programados) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Padrón de 

beneficiarios. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 

municipales otorgar 
estímulos a jóvenes. 

 

 
2.1. Concertación  y  diseño 

de concursos. 

 
 

Porcentaje en la 
realización de 

concursos. 

 
 

(Concursos 
realizados/Concursos 
programados) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 
Registros 

administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
la realización de 

concursos para 
jóvenes. 

 

2.2. Gestión de estímulos a 

otorgar. 

 
Porcentaje de 

estímulos 
gestionados. 

 
 

(Estímulos obtenidos/Estímulos 
gestionados) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Registros 
administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
estímulos para 
jóvenes. 
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2.3. Análisis de proyectos 

participantes en 

concursos. 

 

 

 

Porcentaje en la 
dictaminación de 

proyectos. 

 

 

 

(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 

recibidos) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Expedientes 
integrados. 

Las autoridades 

municipales con en 
colaboración con las 
instituciones 
académicas 
coadyuvan en la 
valoración  de 
proyectos que 
concursan. 

 

 
 

2.4. Emisión de Resultados. 

 

 
Porcentaje de 

jóvenes beneficiados 

 
(Jóvenes que reciben 

estímulos/Jóvenes 
participantes en concursos) 

*100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 
Registros 

administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales otorgar 
estímulos a jóvenes 
destacados en 
concursos 

 
 

3.1. Emisión de 

Convocatorias. 

 
Porcentaje de las 

convocatorias 
emitidas. 

 
(Convocatorias 

publicadas/Convocatorias 
programadas) *100 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 
Convocatorias 
publicadas y 
divulgadas. 

Las autoridades 
municipales y 
estatales convienen 
en la participación 
juvenil en la esfera 
emprendedora. 

 

 

 
 

3.2. Concertación de 

recursos a otorgar. 

 

 

 
Eficacia en los 

Recursos 
gestionados. 

 

 

 
(Estímulos 

otorgados/Estímulos 
gestionados) *100 

 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

 

Registros 
administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
ante autoridades 
estatales recursos 
para el otorgamiento 
de estímulos a 
jóvenes 
emprendedores. 

3.3.   Recepción y 

dictaminación de 

proyectos 

 
Porcentaje en la 

dictaminación técnica 

 

(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 

recibidos) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Expedientes 
integrados 

Las autoridades 
estatales dictaminan 
los proyectos de 
jóvenes 
emprendedores. 

 
3.4. Emisión de recursos 

otorgados 

Porcentaje de 
Jóvenes 

emprendedores 
beneficiados. 

 

(Estímulos 
otorgados/Estímulos 
Programados) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Registros 

administrativos 

Las autoridades 
estatales gestionan 
estímulos  para 
proyectos de jóvenes 
emprendedores 

4.1. Elaboración de un 

programa de 

concertación y 

rehabilitación de 

lugares de 

esparcimiento y 

deportivos. 

 

 

Porcentaje de 
programas de 
concertación y 
rehabilitación. 

(Acciones de concertación y 
rehabilitación de lugares de 
esparcimiento y deportivos 

realizadas/ Acciones de 
concertación y rehabilitación de 

lugares de esparcimiento y 
deportivos programadas) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Registros 
administrativos 

 

Los vecinos de 
diversos sectores del 
municipio colaboran y 
proporcionan apoyo 
para la rehabilitación 
de espacios públicos. 

4.2. Elaboración de un 

programa de actividades 

para el uso y 

aprovechamiento de 

lugares para el 

esparcimiento y el 

deporte. 

 

 

Porcentaje en la 
actividad recreativa y 

deportiva 

 

(Actividades recreativas y 
deportivas 

realizadas/Actividades 
recreativas y deportivas 

programadas) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Registros 
administrativos 

La población juvenil 
solicita a  las 
autoridades 
municipales promover 
la habilitación de 
espacios  para 
esparcimiento y 
deporte. 
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Programa presupuestario: Apoyo a los adultos mayores 
Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, 
recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con 
autosuficiencia. 
Dependencia General: 
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 elevar la calidad 
de vida a los adultos mayores 
a través de programas de 
apoyo. 

Tasa de variación en 
el número de 

programas de apoyo 
a los adultos 

mayores 
gestionados. 

((Programas de apoyo a los 
adultos mayores gestionados 
en el año actual/Programas 

de apoyo a los adultos 
mayores gestionados en el 

año anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

Registros 
administrativos. 

 

 
N/A 

Propósito 

 

Los adultos mayores 
disminuyen su vulnerabilidad 
con servicios y apoyos 
institucionales. 

 

Tasa de variación en 
el número de adultos 

mayores 
beneficiados. 

((Número de adultos mayores 
beneficiados en el año actual/ 
Número de adultos mayores 

beneficiados en el año 
anterior)-1) * 100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
Padrón de 

beneficiarios de 
adultos mayores. 

Los adultos mayores 
reciben los servicios y 
apoyos 
institucionales que 
elevan su calidad de 
vida. 

Componentes 

 

 
1.  Apoyos   municipales para 

adultos mayores 

gestionados. 

 
 

Porcentaje de 
apoyos gestionados 

para adultos 
mayores. 

 
 

(Apoyos gestionados para 
adultos mayores/Total de 

Adultos mayores del 
municipio) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 

 
Registros 

administrativos de la 
gestión. 

Las acciones en 
materia de gestión de 
apoyos para los 
adultos mayores, son 
viables y reciben el 
apoyo por las 
instancias privadas o 
públicas. 

Actividades 

 

1.1. Entrega de apoyos a 

adultos mayores. 

Porcentaje de 

apoyos entregados a 
adultos mayores 

(Apoyos para adultos 
mayores entregados/Apoyos 

para adultos mayores 
solicitados) *100 

 

Trimestral 
Gestión 

 

Constancias de 
entrega de apoyos 

Los adultos mayores 

solicitan y asisten a 
recibir sus apoyos. 

 
 
 

Programa presupuestario: Pueblos Indígenas 
Objetivo del programa presupuestario: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones. 

Dependencia General: 
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 al fortalecimiento de 
la cultura e identidad de los 
pueblos y comunidades 
indígenas a través de la 
conformación de espacios que 
promuevan las diferentes 
expresiones y 
manifestaciones culturales de 
los pueblos indígenas, tales 
como el arte, la literatura, las 
artesanías,  la  gastronomía y 
la tradición oral. 

 
 
 
 

Tasa de variación en 
la realización de 

eventos de carácter 
cultural étnico. 

 
 

 
((Eventos de carácter cultural 

étnico realizados en el año 
actual/ Eventos de carácter 

cultural étnico realizados en el 
año anterior)-1) *100 

 
 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 
 

 
Estadísticas del INEGI. 

Registros 
administrativos. 

 
 
 
 

 
N/A 

Propósito 

Los pueblos y comunidades 
indígenas cuentan con 
programas de promoción y 
exposición que preservan y 
enriquecen su lengua, 
conocimiento y elementos que 
constituyen su cultura e 
identidad. 

 
Tasa de variación en 

la realización de 
programas de 
promoción y 
exposición. 

 

((Programas de promoción y 
exposición realizados en el 
año actual/ Programas de 
promoción y exposición 

realizados en el año anterior)- 
1) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 

 
Estadísticas del INEGI. 

Registros 
administrativos. 

 

La población indígena 
solicita la intervención 
de la autoridad local 
para contar con apoyos 
que mejoren su 
desenvolvimiento. 

Componentes 

 Porcentaje de (Espacios de exposición y  
 

Semestral 

Gestión 

 
 

Registros 

administrativos 

La población indígena 

1. Espacios para la espacios de comercialización de productos colabora integrando 

exposición y exposición y artesanales instalados / proyectos para la 

comercialización de los comercialización de Espacios de exposición y instalación de 

productos elaborados productos elaborados comercialización de productos espacios de 

por artesanos por artesanos artesanales programados) * exposición y 

indígenas. indígenas. 100 comercialización de 

   productos elaborados 
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     por artesanos 

indígenas. 

2. Programa de difusión de 

literatura popular, 

narraciones, cuentos, 

leyendas, cantos y 

poemas propios de la 

comunidad o pueblo 

indígena instaurado. 

 

 

Porcentaje de 

literatura étnica 
municipal. 

 

 

(Producción literaria de origen 

étnico/Total de producción 
literaria en el municipio) *100 

 

 

 

Semestral 
Gestión 

 

 

 

Registros 
administrativos 

 

Integrantes de los 
pueblos o 
comunidades 
indígenas muestran su 
participación literaria. 

 

3. Estudios etnográficos 

realizados que plasmen 

información 

especializada de los 

pueblos indígenas. 

 

 

Porcentaje en 
estudios e 

investigaciones 
etnográficos 

 

 

(Estudios e investigaciones 
etnográficos 

realizados/Estudios e 
investigaciones etnográficos 

programados) *100 

 

 

 

Semestral 
Gestión 

 

 

 

Registros 
administrativos 

Comunidades 
académicas 
contribuyen   al 
fortalecimiento de la 
iniciativa de  la 
autoridad municipal en 
materia  de 
investigación y 
estudios etnográficos. 

4.    Festivales de promoción y 

divulgación de la 

gastronomía autóctona 

instrumentados. 

Porcentaje de 
festivales para la 

promoción y 
divulgación de la 

gastronomía 
autóctona. 

(Festivales gastronómicos 
autóctonos 

realizados/Festivales 
gastronómicos autóctonos 

programados) *100 

 

 

Semestral 
Gestión 

 

 

Registros 
administrativos 

Autoridades de 
diversos órdenes de 
gobierno apoyan e 
impulsan la iniciativa 
de la autoridad 
municipal. 

5.      Programa        cultural 

permanente de 

exposición de 

fotografía etnográfica, 

música       y      danza 

autóctona instaurado. 

 

 

Porcentaje de 
eventos autóctonos 

realizados. 

 
(Eventos autóctonos 
efectuados/Eventos 

autóctonos programados) 
*100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales gestionen 
y promuevan eventos 

de divulgación 
autóctona. 

Actividades 

 

 

 

1.1 Gestión del espacio de 
exposición y comercialización. 

 

 

Porcentaje de 
espacios comerciales 

artesanales 

 

(Espacios destinados para 
comercios de artesanos 

instalados /Espacios 
destinados para comercios de 
artesanos programados)*100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Registros 
administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales gestionen 
espacios de carácter 
comercial para 
beneficio de artesanos 
indígenas. 

 
 

1.2   Asignación de espacios 

a artesanos indígenas. 

 

Porcentaje de 
Artesanos 

beneficiados con 
espacios comerciales 

(Artesanos beneficiados con 
espacios comerciales/Total de 

espacios comerciales 
destinados a la 

comercialización de 
artesanías indígenas) *100 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

Registros 
administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales fomenten 
la  comercialización de 
artesanías indígenas. 

 

1.3 Promoción y divulgación de 
los espacios para exposición y 
comercialización de artesanos 
indígenas. 

Porcentaje de 
eficiencia en la 

promoción comercial 
de artesanías 

indígenas 

 

(Total de promociones 
realizadas / Total de 

promociones y divulgaciones 
previstas a realizar) *100 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

Registros 
administrativos 

La población del 
municipio y sus 
visitantes, acuden a los 
sitios comerciales 
donde  se  venden  los 
productos artesanales. 

2.1. Diseño del contenido de 

un programa de 

literatura popular 

enfocado a la exposición 

y análisis. 

 
Porcentaje de 

Contenidos literarios 
autóctonos. 

 

(Material literario incluido en el 
programa de análisis 

literario/Total de material 
literario disponible) *100 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

Registros 
Administrativos 

En colaboración con 
instituciones 
académicas se cuenta 
con materiales 
literarios de origen 
indígena. 

2.2.  Participación de 

expositores literarios 

indígenas en eventos 

artísticos. 

Porcentaje de 

participación de 
expositores literarios 

indígenas. 

(Expositores literarios 

indígenas participantes/Total 
de expositores literarios 

indígenas invitados) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Registros 

Administrativos 

En colaboración con 
instituciones 
académicas se cuenta 
con especialistas en 
literatura Indígena. 

 
 

2.3. Convocatoria a los 

eventos de literatura 

popular. 

 

 

Porcentaje de 
convocatoria para la 
promoción literaria. 

 

 

(Asistentes a los eventos 
literarios/Total de asistencia 

esperada) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Registros 

Administrativos 

La población indígena 

del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales 
promuevan y 
divulguen los eventos 
de análisis literario. 

 

 
3.1.  Diseño de la 

Convocatoria para 

estudiantes, 

investigadores y público 

en general. 

 

 

 

Porcentaje en la 

Investigación 
etnográfica. 

 

 

 

(Concursos de investigación 
realizados/Concursos de 

investigación programados) 
*100 

 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

 

Registros 
Administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales 
convoquen a 
estudiantes, 
investigadores y 
público en general a 
realizar investigación 
etnográfica. 

 

3.2. Recepción y análisis de 

investigaciones. 

Porcentaje de 
recepción de 

investigaciones. 

 

(Investigaciones recibidas / 
Participación esperada) *100 

 

Trimestral 
Gestión 

 

Investigaciones 
Recibidas 

Investigadores, 
alumnos y público en 
general atienden a la 
convocatoria. 

 
 

1.1. Emisión de resultados. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

estímulos a 
Investigadores 
beneficiados. 

 

(Estímulos 
entregados/Estímulos 
Programados) *100 

 

Trimestral 
Gestión 

 

Constancias de 
participación 

La población indígena 
del municipio requiere 
que    las   autoridades 
municipales entreguen 
estímulos a 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

152  

 

 
 

     investigadores 
etnográficos. 

 
4.1. Elaboración de un 

programa anual de 

exposiciones de 

gastronomía 

autóctona. 

 

 

Porcentaje en la 
realización de 

eventos 
gastronómicos. 

 

 

(Eventos gastronómicos 
realizados/Eventos 

gastronómicos programados) 
*100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Registros 
Administrativos 

En colaboración con 
instituciones 
académicas se 
conforma el contenido 
del programa de 
exposición 
gastronómica 
autóctona. 

4.2.  Promoción y 

divulgación de los 

eventos 

gastronómicos. 

 

Impacto de la 
Promoción 

gastronómica étnica. 

 

(Asistentes a los eventos 
gastronómicos/Aforo 

esperado) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Registros 

Administrativos 

Autoridades estatales 
y municipales 
promueven y divulgan 
eventos de exposición 
gastronómica. 

 

 
5.1. Diseño de un programa 

permanente de 

exposiciones culturales 

étnicas. 

 

 

 

Porcentaje de las 
Exposiciones 

artísticas étnicas. 

 

 

 

(Exposiciones 
realizadas/Exposiciones 

Programadas) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Registros 
Administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales colaboren 
con expertos en arte 
étnico para el diseño 
de programas de 
exposiciones 
culturales étnicas. 

 

 
 

5.2. Promoción y divulgación 

de los eventos culturales. 

 

 

 

Porcentaje de la 
Promoción artística. 

 

 

 

(Asistentes a las exposiciones 
efectuadas/Asistentes 

esperados) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Registros 
Administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
colaboren con las 
autoridades 
municipales en la 
promoción y 
divulgación los 
eventos artísticos 
autóctonos. 

 
 

Programa presupuestario: Atención a Personas con Discapacidad 
Objetivo del programa presupuestario: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración 
social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la 
sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo. 

Dependencia General: 
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 cerrar brechas 
entre diferentes grupos 
sociales del municipio 
mediante la instrumentación 
de programas que favorezcan 
el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad. 

 

Tasa de variación en 
el número de 
personas con 
discapacidad 

atendidas. 

 

((Personas con discapacidad 
atendidas en el año 
actual/Personas con 

discapacidad atendidas en el 
año anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 
Registros 

administrativos. 

 
 
 

N/A 

Propósito 

 

Las personas con 
discapacidad cuentan con 
programas de asistencia social 
que favorecen su integración a 
la sociedad. 

Porcentaje de 
población con 
discapacidad 

beneficiada a través 
de programas de 
asistencia social. 

(Población con discapacidad 
beneficiada a través de 

programas de asistencia 
social/Total de la Población 

con discapacidad a nivel 
Municipal) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 
Registros 

administrativos. 

La población local 
conoce los productos 
y servicios que 
apoyan a los grupos 
vulnerables y acuden 
a la atención del 
SMDIF. 

Componentes 

 
 
 

1. Rehabilitación Otorgada. 

 

Porcentaje de 
eficacia en el 

otorgamiento de 
terapias de 

Rehabilitación. 

(Personas beneficiadas con 

terapias de 
rehabilitación/Total de 

personas proyectadas a 
beneficiar con terapias de 

rehabilitación) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 
 
 

Registros administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la autoridad otorgar 
terapias  de 
rehabilitación a 

personas con 
discapacidad. 

 

 
2. Insumos asistenciales 

Gestionados. 

 
Porcentaje de 

eficacia en la gestión 
de insumos 

asistenciales 

 

(Personas beneficiadas por 
apoyos asistenciales/Total de 

personas proyectadas a 
recibir apoyos asistenciales) 

*100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 
 
 

Registros administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la autoridad municipal 
gestionar insumos 
asistenciales para la 
población con 
discapacidad 

 

 
3. Orientación para la 

prevención de la 

discapacidad otorgada. 

 

 
Porcentaje en la 
prevención de 
discapacidad. 

(Personas asistentes a 
eventos de fomento a la 
cultura preventiva de la 
discapacidad/Total de 
personas esperadas a 

eventos de fomento a la 
cultura preventiva de la 

discapacidad) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

 
Registros administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la autoridad municipal 
contar con un 
programa de 
prevención de la 
discapacidad. 

Actividades 
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1.1. Expedición de consulta 

diagnóstico. 

Porcentaje de 
consultas de carácter 

diagnóstico. 

(Consultas médicas de 

carácter diagnóstico 
otorgadas/Total de Consultas 

médicas otorgadas) *100 

 

Mensual 
Gestión 

 

Registros administrativos 
La población objetivo 
solicita el servicio de 
consulta diagnóstico. 

1.2.   Otorgamiento de 

Terapia de 

Rehabilitación 

Porcentaje de 

otorgamiento de 
terapias de 

rehabilitación. 

(Terapias de rehabilitación 

otorgadas/Terapia de 
rehabilitación programadas) 

*100 

 
Mensual 
Gestión 

 

 

Registros administrativos 

La población objetivo 
asiste en tiempo y 
forma al servicio de 
terapias de 
rehabilitación. 

2.1.    Otorgamiento  de 

apoyos funcionales para 

atención de la población

 con 

discapacidad. 

 
Porcentaje de apoyos 

funcionales 
otorgados 

(Total de apoyos funcionales 
otorgados a la población con 

discapacidad /Total de 
apoyos funcionales 
gestionados) *100 

 
 

Mensual 
Gestión 

 

 
Registros administrativos 

Las autoridades 
municipales reciben 
respuestas 
favorables a las 
gestiones realizadas. 

 
2.2. Gestión de empleo a 

personas con 

discapacidad. 

 

Porcentaje de gestión 
de empleo a 
personas con 
discapacidad. 

(Personas con discapacidad 

a las que se les gestionó un 
empleo/Total de personas 

con discapacidad que 
solicitan empleo) *100 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

Registros administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la autoridad municipal 
empleos  para 
personas con 

discapacidad. 

 

2.3. Gestión de espacios de 

educación especial o 

regular a personas con 

discapacidad. 

 
Porcentaje de gestión 

de espacios de 
educación para las 

personas con 
discapacidad. 

(Personas con discapacidad 
incorporadas a educación 

especial o regular/Personas 
con discapacidad que 

solicitan su incorporación a 
educación especial o regular) 

*100 

 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

 
Registros administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la       autoridad       la 
incorporación         de 
personas con 
discapacidad a la 
educación especial o 
regular. 

 
3.1. Impartición de pláticas 

preventivas de la 

discapacidad. 

Porcentaje de 
impartición de 

capacitación en la 
prevención de la 

discapacidad. 

(Platicas preventivas de la 
discapacidad 

impartidas/Pláticas 
preventivas de la 

discapacidad programadas) 
*100 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

Registros administrativos 

 

La población asiste a 
las pláticas de 
prevención de la 
discapacidad. 

 
3.2. Distribución de material de 

orientación sobre la 

cultura preventiva de la 

discapacidad. 

 

Porcentaje de 
fomento a la cultura 

preventiva de la 
discapacidad 

 

(Material de orientación 
entregado /Material de 
orientación programado) 

*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

 

Registros administrativos 

La población 

municipal demanda a 
la       autoridad       la 
distribución de 
material      para      la 
prevención de la 
discapacidad. 
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Programa presupuestario: Relaciones Exteriores 
Objetivo del programa presupuestario: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y 
acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los 
municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y 
apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen. 
Dependencia General: A00 Presidencia 
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 fortalecer los 

mecanismos de vinculación 
del municipio con 
localidades extranjeras a 
través de la celebración de 
acuerdos 
interinstitucionales 

Tasa de variación de 

acuerdos 
interinstitucionales 

celebrados con 
localidades 
extranjeras 

((Acuerdos Interinstitucionales 

celebrados con localidades 
extranjeras en el año actual / 
Acuerdos Interinstitucionales 
celebrados con localidades 

extranjeras en el año 
anterior)-1)*100 

 
 

Anual 

Estratégico 

 
 

Registro de Acuerdos 

interinstitucionales 

 
 
 

N/A 

Propósito 

 
El gobierno municipal 
mantiene 
ininterrumpidamente  la 
comunicación, los vínculos 
y  actividades de 
cooperación desarrollados 
e implementados con una 
localidad extranjera. 

 
 
 

Tasa de variación de 
los mecanismos de 

vinculación 
implementados con la 

localidad hermana. 

((Mecanismos de vinculación 

con la localidad hermana 

implementados en el año 

actual/Mecanismos de 

vinculación con la localidad 

hermana implementados en el 

año anterior)-1) *100 

 
 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 
 
 

Actas Levantadas del 
Comité de Ciudades 

Hermanas 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal 
en la generación de 
vínculos de 
cooperación y 
desarrollo con 
comunidades 
extranjeras a favor de 

la población municipal. 
Componentes 

 

2 Acuerdos 

interinstitucionales 

convenidos con la localidad 

extranjera en cuestión. 

 
 

 
Porcentaje de 

acuerdos cumplidos 

 
 

(Acuerdos interinstitucionales 
cumplidos / Acuerdos 

interinstitucionales 
programados) *100 

 
 

 
Semestral 
Gestión 

 
 

 
Reporte de Acuerdos 

interinstitucionales 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal 
en la generación de 
gestiones necesarias 
para     la     firma   de 
convenios o acuerdos 
de índole internacional 

Actividades 

1.1.  Verificación del 

instrumento jurídico de 

hermanamiento en las 

reuniones con la 

Coordinación de 

Asuntos 

Internacionales de la 

Gubernatura. 

 
 
 

Porcentaje de 
asesoría jurídica 

 
 

 
(Asesorías jurídicas 

realizadas/Asesorías jurídicas 
programadas) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Minutas de trabajo 
elaboradas. 

Las autoridades de 
otros niveles de 
gobierno coadyuvan 
con la autoridad 
municipal en la 
generación de 
instrumentos jurídicos 

certeros de política 
exterior. 

 
1.2. Establecimiento de 

cartas de intención 

con la localidad 

extrajera en cuestión. 

 
 

Porcentaje en 
suscripción de cartas 

de intención 

 
 

(Suscripción de cartas de 
intención / Cartas de intención 

gestionadas) *100 

 
 

Trimestral 

Gestión 

 
 

Cartas de intención 

suscritas 

Autoridades de 

carácter internacional 
colaboran con las 
autoridades locales en 
los procesos de 
cooperación 
internacional. 

 

1.3.   Seguimiento  y 

operación de los 

vínculos de 

cooperación y 

desarrollo 

establecidos 

 
 
 

Porcentaje de 
vínculos de 
cooperación 
internacional 

 
 
 

(Actividades de cooperación 
efectuadas/Actividades de 

cooperación acordadas) *100 

 
 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Registros 
administrativos 

Promocionales en 
medios de comunicación 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno facilitan los 
trabajos a las 
autoridades locales en 
materia de 
seguimiento  y 
operación de los 
vínculos de 
cooperación. 
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Programa presupuestario: Cultura física y deporte. 
Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar 
la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para 
fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática. 
Dependencia General: 
Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la oferta deportiva 
de las entidades promotoras 
de actividades físicas 
mediante el fomento de la 
salud física y mental de la 
población. 

 

Tasa de variación en 
la oferta deportiva de 

las entidades 
promotoras de 
actividad física 

((Oferta deportiva de las 
entidades promotoras de 

actividades físicas en el año 
actual/Oferta deportiva de las 

entidades promotoras de 
actividades físicas en el año 

anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 
 

Eficacia. 
Registros 

Administrativos. 

 
 
 

N/A 

Propósito 

 

 
La población municipal tiene 
acceso a la instrucción en 
cultura física y deporte. 

 
Tasa de variación en 
la población que tuvo 
acceso a instrucción 

de cultura física y 
deporte municipal 

((Población que tuvo acceso a 
la instrucción de cultura física y 
deportiva municipal en el año 

actual/Población que tuvo 
acceso a la instrucción de 
cultura física y deportiva 

municipal en el año anterior)-1) 
*100. 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
Registros de la 
asistencia de la 

población a la cultura 
física y deportiva 

municipal. 

 
 

La población exige 
acceso igualitario a las 
actividades físicas y 
deportivas. 

Componentes 

1. Gestión realizada para 

promover la práctica 

deportiva. 

Porcentaje de 

gestión para 
promover la práctica 

deportiva. 

(Eventos de promoción de la 
práctica deportiva 

realizados/Eventos de 

promoción de la práctica 
deportiva programados) *100 

 
Semestral 
Gestión 

 
Registros 

Administrativos. 

La población 
demanda  dela 
prestación de 

servicios de 
activación física. 

 

2. Gestión de recursos 

realizada para fomentar 

las actividades físicas y 

deportivas. 

 
Porcentaje de 

gestión de recursos 
para fomentar las 

actividades físicas y 
deportivas. 

 

(Gestión de recursos para 
fomentar las actividades físicas 
y deportivas realizada /Gestión 
de recursos para fomentar las 
actividades físicas y deportivas 

programada) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 
 

Registros 
Administrativos. 

La demanda social de 
actividades físicas y 
deportivas conduce a 
la autoridad local 
gestionar recursos 
para la oportuna 
prestación del 
servicio. 

3.     Propuestas de 

unificación de criterios y 

metas entre los órdenes 

de gobierno realizadas. 

 

Porcentaje de 
propuestas de 
unificación de 

criterios y metas. 

(Propuestas de unificación de 

criterios y metas logradas 
/Propuestas de unificación de 

criterios y metas programadas) 
*100 

 
Semestral 
Gestión 

 
 

Registros 
Administrativos. 

La normatividad en 

materia deportiva 
conduce a la 
autoridad     local     a 
unificar criterios para 

el reporteo de metas. 
Actividades 

1.1.  Disponibilidad de 

promotores deportivos, 

para el desarrollo de 

prácticas físicas y 

deportivas. 

 
 

Porcentaje de los 
promotores 
deportivos. 

 

(Promotores deportivos 
contratados/Promotores 

deportivos programados a 
contratar) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 
Comparativo de la 

infraestructura funcional. 

La  población 
demanda del fomento 
de actividades 
masivas de activación 
mediante promotores 
o instructores 
calificados. 

1.2.  Organización de 

eventos deportivos, por 

ramas de actividad 

deportiva. 

 
 

Porcentaje de 
organización de 

eventos deportivos. 

 
 

(Eventos deportivos 
realizados/Eventos deportivos 

programados) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 
Estadísticas de eventos 
deportivos realizados. 

La demanda social 
conduce a la autoridad 
municipal a impartir
 eventos 
considerando  la 
mayor parte de ramas 
deportivas 

 

 
2.1. Mantenimiento a la 

infraestructura física de 

los espacios deportivos. 

 
Porcentaje en el 

mantenimiento a la 
infraestructura física 

de espacios 
deportivos. 

(Mantenimiento a la 
infraestructura física de los 

espacios deportivos realizada 
en el trimestre 

actual/Mantenimiento a la 
infraestructura física de los 

espacios deportivos 
programada) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Bitácoras de 
mantenimiento. 

La población que 
hace uso de la 
infraestructura 
deportiva depende de 
la autoridad local para 
la prestación de 
actividades de 
mantenimiento. 

 

2.2. Obtención de recursos 

económicos para crear 

nuevos espacios 

deportivos. 

 
 

Porcentaje de 
recursos económicos 

para crear nuevos 
espacios deportivos. 

 

(Recursos económicos para 
crear nuevos espacios 

deportivos obtenidos/Recursos 
económicos para crear nuevos 

espacios deportivos 
programados) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Estados de posición 
financiera. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno coadyuvan 
con la autoridad local 
en la gestión de 
recursos para crear 
nuevos espacios 
deportivos. 

3.1. Coordinación con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones deportivas, 

para el desarrollo de 

contiendas deportivas. 

 
Porcentaje de 

coordinación con las 
diferentes 

organizaciones e 
instituciones 
deportivas. 

(Coordinación con las 
diferentes organizaciones e 

instituciones deportivas 
realizadas/Coordinación con 

las diferentes organizaciones e 
instituciones deportivas 

programadas) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Convenios de 
concertación deportiva. 

 
La iniciativa privada 
colabora con la 
autoridad local para 
prestar servicios 
deportivos del tipo 
competencia. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

156  

 

 
 

 

3.2.  Conformación del 

registro municipal del 

deporte, por actividades 

deportivas. 

 

 

Porcentaje en el 
registro municipal del 

deporte. 

 

 

(Deportistas por disciplina 
registrados en el padrón 

único/Total de la población 
municipal) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Registros por disciplina 
deportiva. 

Los deportistas 

municipales requieren 
la intervención de la 
autoridad local para 
obtener un registro 
que los acredite como 
practicantes de una 
disciplina deportiva. 
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Obras y acciones para un Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente9 

 
El Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente busca propiciar 

el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población luvianense, para lo cual 

resulta necesario que esta administración municipal 2019-2021 emprenda entre otras 

acciones: entrega y distribución de desayunos escolares y raciones alimentarias en escuelas 

de nivel preescolar y escolar, disminuyendo con ello el índice de desnutrición de la 

población infantil; entrega de apoyos alimentarios a familias en condición de pobreza 

alimentaria, mejorando su estado nutricional. 

En lo relativo al logro de una salud y bienestar incluyente, el gobierno municipal desarrollará 

programas y proyectos orientados al fomento de la salud y prevención de enfermedades, 

así como acciones orientadas a brindar atención médica oportuna a la población con salud 

precaria en el municipio, reduciendo su vulnerabilidad. 

Por su parte, para alcanzar una educación incluyente y de calidad se propone brindar 

mantenimiento a los planteles de educación básica y media superior que presentan 

deterioro, y en su caso la construcción de nuevos espacios; asimismo se otorgarán becas 

para estudiantes de escasos recursos. Estas acciones permitirán reducir el déficit de 

equipamiento e infraestructura física educativa en los planteles, disminuir el rezago 

educativo e incrementar el porcentaje de población en el municipio que cuente con 

educación media superior. 

Reducir el déficit de atención a la demanda educativa en el nivel superior bajo la modalidad 

escolarizada, representa uno de los mayores retos para este gobierno, por lo que las 

acciones en este rubro habrán de concentrarse en la gestión, construcción, equipamiento y 

operación de la Universidad en el Municipio, constituyendo la principal obra de alto impacto 

en este Pilar Temático. Por otro lado, para mejorar las condiciones de viviendas particulares 

en el municipio, se implementarán programas de mejoramiento a la vivienda, dirigidos a la 

población de menores ingresos. 

 

 

 
9 Véase anexo 2: Propuesta de obra pública del Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021 
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En lo que se refiere al tema desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de 

violencia, los esfuerzos se habrán de concentrar en la atención a los sectores vulnerables 

(Niños, adultos mayores, personas con discapacidad), mediante la implementación de 

acciones y programas que comprenden 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. 

Asimismo, se pretende mejorar la oferta deportiva y recreativa, a través de entidades 

promotoras que fomenten la salud física y mental de la población, y acciones de promoción 

de la práctica deportiva, organización de eventos deportivos y recreativos, mantenimiento 

de espacios deportivos y creación de nuevos. 

 
Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos para un Municipio socialmente 

responsable, solidario e incluyente 
 

 

OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 

 

 
N.P 

 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

 
CAPACIDAD 

PROGRAMADA 

 

 
LOCALIZACIÓN 

 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

PERIODOD 
DE 

EJECUCIÓN 

 
IMPACTOS 

ESPERADOS 

 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

 
 
 
 

 
  1 

 
 
 
 
 
 
 

Construcción y 
equipamiento de 
la Universidad 
Mexiquense del 
Bicentenario 

 
 
 
 
 

 
2 carreras 
profesionales 
(Ingeniería en 
Agroindustrias  e 
Ingeniería en 
Minería) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Villa Luvianos 
(Cabecera 
Municipal) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tripartita: Gobierno 
Federal, Estatal y 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019 - 2021 

Disminución del 
déficit de 
atención a la 
demanda 
educativa en el 
nivel superior. 

 

Incremento de 
la población con 
educación 
superior. 

 
Desarrollo local 
y regional. 

 

Desarrollo 
integral del 
individuo. 

 

Estudiantes de 
Municipios   del 
Estado de México: 
Luvianos, 
Zacazonapan, 
Ozoloapan, Santo 
Tomás de  los 
Platanos, Valle de 
Bravo, Tejupilco. 

 
Estudiantes de 
Municipios del 
Estado de Guerero: 
Arcelia, Cd. 
Alatamirano. 

 

Obras públicas en proceso del Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente 

No se identifican obras públicas en proceso en este Pilar. 
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IV.II. PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 

 
Un Municipio competitivo, productivo e innovador se concentra en acelerar la 

transformación económica para consolidar la productividad y competitividad; generar 

empleos con base en el impulso de la vocación regional y municipal; construir una política 

económica mediante el aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades del territorio 

municipal para fomentar la transformación del sector primario, lograr la seguridad 

alimentaria y promover actividades agropecuarias sostenibles; y, consolidar el sector 

servicios como motor del crecimiento económico. Para avanzar hacia este objetivo, es 

necesario contar con una aproximación a la realidad económica del municipio, a través de 

la realización de un diagnóstico que, en primer término, permita identificar la problemática 

y, en función de ello plantear los objetivos, metas y líneas de acción que coadyuven a su 

solución. 

IV.II.I. Tema: Desarrollo Económico 

 
Para estar en posibilidades de conocer el desarrollo económico del municipio, en este apartado 

se consideran datos relativos al Producto Interno Bruto (PIB), el Ingreso Per cápita (IPC) y la 

Población Económicamente Activa (PEA). Asimismo, se revisan los indicadores de desarrollo 

regional como el Ingreso Per cápita, pobreza, marginación y rezago social; actividades 

económicas por sector productivo y empleo. 

 

Tabla 1. Producto Interno Bruto (PIB) por año según sector de actividad económica, Luvianos 

2007-2017 (Millones de pesos) 

 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Producto Interno Bruto por municipio, 2008-2018. 
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Considerando las cifras correspondientes al periodo 2015-2017, se observa que el sector de 

actividad económica que más aporta al Producto Interno Bruto en el Municipio de Luvianos es 

el de servicios con 701.53, 735.76 y 770.86 millones de pesos, respectivamente, seguido del 

sector agropecuario, silvicultura y pesca con 573.94, 642.65 y 632.19 millones de pesos, 

respectivamente. Por otro lado, el sector industrial representa la cifra más baja del PIB en el 

Municipio, lo que se explica en virtud de que la vocación productiva se orienta a actividades 

relacionadas con el comercio, la agricultura y la ganadería y de la limitada presencia de industrias 

en el territorio. 

Al hacer un análisis histórico se muestra una relación inversamente proporcional entre el sector 

primario y el terciario, mientras el sector terciario ha ido en claro crecimiento al pasarde362 

millones en 2007 a 604 en 2015, el sector primario ha disminuido su valor al pasar de 583 

millones en 2007 a 363 millones de pesos en 2015. Esta dinámica muestra la falta de 

dinamismo de las actividades del campo, paradójicamente, aunque Luvianos presenta un 

gran potencial, este sector está siendo abandonado para dar paso a otras actividades como el 

comercio. En tanto el sector secundario se ha mantenido estable con un crecimiento 

prácticamente nulo. 

IV.II.I.I. Subtema: Desarrollo Regional 

 
Entendiendo al desarrollo regional como un proceso de cambio estructural localizado en un 

ámbito territorial denominado “región”, que se asocia a un permanente proceso de progreso de 

la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella y de cada individuo miembro de 

la comunidad y habitante del territorio. El propósito fundamental de la política de desarrollo 

regional consiste en mitigar los problemas ocasionados por el desigual desenvolvimiento de las 

regiones provocado, al menos en parte, por el mismo proceso económico referido en el apartado 

anterior. Así, para conocer el grado de desarrollo regional del municipio de Luvianos, resulta 

necesario analizar los indicadores de Ingreso Per cápita (IPC), marginación, pobreza municipal y 

rezago social. 
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Cuadro 43. Indicadores de desarrollo regional, Luvianos 2015 

 

Población Total Ingreso Per 
cápita 

Marginación Pobreza Municipal Rezago Social 

 
Grado 

 
Índice 

Pobreza Pobreza Extrema  
Grado 

 
Índice No. de 

personas 
% No. de 

personas 
% 

27,860 $50,107 Alto 0.38 23,653 84.9 8,943 32.1 Medio 0.16 

CONEVAL. Pobreza a nivel municipal 2015. www.coneval.org.mx. IGECEM. Estadística Básica Municipal, Edición 2018. IGECEM. Dirección 
de Estadística. Producto Interno Bruto por municipio, 2008-2018. 

 

En el cuadro anterior se destaca que el Municipio presenta un alto grado de marginación, 

que el 84.9% de su población se encuentra en pobreza y el 32.1% en pobreza extrema, 

ubicándose en ambos casos en el segundo municipio del Estado de México con mayor 

porcentaje de personas en esta situación, sólo detrás de Ixtapan del Oro con el 89.2% de su 

población en pobreza, y Donato Guerra con 33.6% en pobreza extrema. 

 

a) Marginación 

 
La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural que se expresa en la falta 

de oportunidades y en la desigual distribución del progreso en la estructura productiva, lo 

que excluye a diversos grupos sociales, incidiendo en los niveles de bienestar y en la 

creación de capacidades, recursos y, por ende, en el desarrollo. Constituye un parámetro 

muy útil para medir las condiciones de vida de la población de un territorio; se calcula con 

base en la dotación de servicios básicos en la vivienda, como: agua potable, drenaje, energía 

eléctrica y material de construcción de la vivienda; asimismo, se miden indicadores como 

acceso a servicios de salud, educación, entre otros. La medición se realiza por medio de dos 

parámetros; el índice de marginación se mide a partir de parámetros cuantitativos y el grado 

de marginación por parámetros cualitativos (alto, medio y bajo). Ambos se combinan para 

la interpretación del nivel de marginación. 

 

El Índice de Marginación municipal del Consejo Nacional de Población (CONAPO) es una 

medida resumen que contiene entre otros datos, porcentaje de población de 15 años o más 

analfabeta, porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa, porcentaje de 

ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado, porcentaje de ocupantes en viviendas sin 

energía eléctrica, porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada, porcentaje

http://www.coneval.org.mx/


PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

162  

 
de viviendas con algún nivel de hacinamiento, porcentaje de ocupantes en viviendas con 

piso de tierra, porcentaje de población en localidades con menos de 5,000 habitantes, 

porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos, índice de 

marginación, grado de marginación, lugar que ocupa en el contexto nacional y lugar que 

ocupa en el contexto estatal (Ver cuadro 44). 

 

Cuadro 44. Índice de marginación Luvianos 2015 
 

Concepto Descripción 

% de población de 15 años o más analfabeta 19.0 

% Sin primaria completa 36.0 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 15.7 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 1.5 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 20.7 

% viviendas con algún nivel de hacinamiento 32.9 

% ocupantes en viviendas con piso de tierra 6.1 

% de población en localidades con menos de 5,000 habitantes 72.8 

% de población ocupada con ingreso de hasta 2 SM. 48.5 

Índice de marginación 0.37900 

Grado de marginación Alto 

Lugar nacional 823 

Lugar estatal 10 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2016). Índice de marginación por municipio Estado de México 2015. México: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Recuperado de http://www.inegi.org.mx/. 

 

Del contenido del cuadro anterior se desprende que el Municipio de Luvianos se caracteriza 

por presentar un alto grado de marginación, ocupando el lugar 10 en el contexto estatal. 

Este comportamiento se debe básicamente a la carencia de infraestructura y servicios, toda 

vez que el municipio es eminentemente rural. No obstante que el gobierno estatal (GEM, 

2012) ha declarado zona de atención prioritaria a la región en la que se encuentra Luvianos, 

los resultados muestran la necesidad de diseñar e implementar una verdadera política 

pública para combatir esta condición social, requiriendo una pronta atención para mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes. 

 

b) Pobreza 

 
Con base en lo que dispone la Ley General de Desarrollo Social, para el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una persona se encuentra en 

situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social en los seis indicadores de 

http://www.inegi.org.mx/


PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

163  

 
rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios 

de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, y su ingreso es 

insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias10. 

 

Respecto a la medición de pobreza a nivel municipal en 2015 y su comparativo con el año 

2010, CONEVAL realizó dos estimaciones en el tiempo de los indicadores de la medición 

multidimensional de la pobreza para los municipios del país, cuya comparabilidad registra 

la evolución de la pobreza a escala municipal. En lo que a Luvianos se refiere, en el cuadro 

siguiente se muestran los resultados de la medición de la pobreza 2010-2015 en el 

Municipio de Luvianos. 

 

Cuadro 45. Medición de la pobreza11 2010-2015 a escala Municipal 
 

Medición 

Pobreza 

2010- 

2015 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar Población 

mínimo 

con ingreso inferior a la línea de bienestar 

Municipio % 2010 

Personas 

% 2015 

Personas 

Carencias 

Promedio 

2010 

Carencias 

Promedio 

2015 

% 2010 

Personas 

% 2015 

Personas 

Carencias 

Promedio 

2010 

Carencias 

Promedio 

2015 

Luvianos 82.4 

26,628 

85.8 

21,145 

3.4 2.5 49.00 

15,840 

54.4 

13,402 

3.6 2.7 

Fuente: CONEVAL (2017). Medición de la pobreza a nivel municipal en 2015 y su comparativo con el año 2010. 

 

Esta medición evidencia los altos niveles de pobreza presentes en el Municipio de Luvianos, 

observando que en 2010 el 82.4% de la población de su población se encontraba en 

condición de pobreza, con un ingreso inferior a la línea de bienestar, mientras que para 

2015 aumentó a 85.8% (135,749 personas). De la misma manera, en este periodo se observa 

 
10 Por su parte, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, 

de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de 
bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por 
completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 
Finalmente, la condición de pobreza moderada la presenta aquella persona que, siendo pobre, no es pobre 
extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la 
población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. 
 
11 La medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: Línea de Bienestar Mínimo-Línea de Pobreza 
Extrema por Ingresos, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la Línea de 
Bienestar-Línea de Pobreza por Ingresos, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta 
no alimentaria. 
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un incremento significativo en el porcentaje de personas que habitan en el Municipio con 

un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, de 49.0% en 2010 a 54.4% para 2015. 

 

Figura 13. Porcentaje de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, Estado 

de México 2015  
 

Pobreza 

 
 

Pobreza extrema (Tres carencias o más) 

 
 

: Luvianos 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el modelo estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. 
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IV.II.I.II. Subtema: Actividades económicas por sector productivo 
 

a) Población Económicamente Activa (PEA) según sector de actividad económica, 2017 

 
Para 2017, la población ocupada en el Municipio de Luvianos fue de 6,153 personas, que 

representa el 22% de la población total proyectada al 1 de julio del mismo año. En el cuadro 

siguiente se muestra la distribución de la población ocupada, dividida en sectores de 

actividad económica: primario (agropecuaria, silvicultura y pesca), secundario (industria) y 

terciario (servicios). 

Cuadro 46. Población ocupada por sector de actividad económica del Municipio de 
Luvianos, 2017 

 
 

Municipio 
 

PEA 
Población ocupada por sector de actividad económica  

 

Población 
Desocupada 

Total Primario: 

Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

pesca 

Secundario: 

Industria 

Terciario: 

Servicios 

No Especificado 

Luvianos 6,877 6,153 2,274 1,071 2,799 8 724 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 

Los datos revelan que la actividad más importante en el Municipio fue la de servicios con 

2,799 personas, que representan el 45.49% de la población ocupada por sector de actividad 

económica. Existe también una importante presencia del sector primario (agricultura, 

ganadería, caza y pesca) con 2,274 personas, constituyendo el 36.95%. En lo que se refiere 

al secundario (industria), se tienen 1,071 personas en este sector, que representan el 

17.40%. El bajo porcentaje de población ocupada por sector de actividad económica que 

presenta Luvianos permite identificar una relación con las cifras de pobreza, marginación, 

PEA y PEI abordadas en los apartados anteriores, resultando de gran utilidad para explicar 

el comportamiento y situación actual de la estructura socioeconómica del Municipio y la 

necesidad de promover su desarrollo económico. 
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b) Producto Interno Bruto según sector de actividad económica 
 

El Producto Interno Bruto del Municipio para 2017 es de 1535 millones de pesos, de los 

cuales 770 millones de pesos corresponden al sector servicios, seguido del sector primario, 

representado por la agricultura, silvicultura y pesca con un total de 632 millones de pesos, 

en tanto que sólo 24 millones corresponden al sector industria. 

Tabla 2. Producto Interno Bruto del Municipio de Luvianos según sector de actividad 

económica (Millones de pesos) 

 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Producto Interno Bruto por Municipio, 2008-2018. 

 

a) Volumen y valor de la producción pecuaria 

Considerando la vocación productiva del Municipio, de acuerdo con SAGARPA para 2017 se 

tuvo un volumen de 1878.53 toneladas de producción pecuaria, de las cuales 1,605.46 

toneladas fueron de carne de ganado Bovino, 188.60 de ganado porcino, 50.95 de aves, 

16.85 de ganado caprino y 16.67 de ganado Ovino. En conjunto, representaron un valor 

total de $125,792.99, siendo el ganado  Bovino  el  que  más  aportó  con  un  valor  de 

$114,291.15. 

Tabla 3. Volumen y valor de la producción pecuaria en el Municipio de Luvianos 

Volumen de la producción pecuaria 2007-2017 (Toneladas) 
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Valor de la producción pecuaria 2007-2017 (Miles de pesos) 

 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2008-2018. 

 

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 económica12, para 2017, en 

Luvianos se registró un total de 19,507 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. 

 

 

Cuadro 47. Población de 15 años y más en el Municipio de Luvianos y su distribución 

porcentual según condición de actividad económica, 2017 

 
Municipio Población de 15 años y más PEA 

%/Personas 
PEI 

%/Personas 

Luvianos 19,507 35.25% (6,877 personas) 64.74 
12,630 Ocupados No ocupados 

5,824 1,053 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 
 

 
 
 

 
12 Condición de actividad económica: Distinción de la población de 15 y más años, de acuerdo a si participó 
o no en la actividad económica o si buscó vincularse a alguna durante la semana de referencia. 
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En el cuadro anterior se observa que del total de personas de 15 años y más que viven en 

el Municipio de Luvianos, para 2017 el 35.25% constituye la Población Económicamente 

Activa (PEA) y el 64.74% representaba a la Población Económicamente Inactiva (PEI), 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. 

 

b) Personal ocupado 

De acuerdo con cifras de IGECEM, para 2008 se registraron 530 unidades económicas, 1,305 

personas ocupadas y un valor agregado de $27,549.00, mientras que para 2013 se presentó 

un incremento significativo, con un total de 641 Unidades económicas, mismas que 

generaron 1,465 personas ocupadas y un valor agregado de $63,133. 

 

Cuadro 48. Unidades económicas, personal ocupado y valor agregado por año 2003, 2008 

y 2013 

Año Unidades económicas Personal ocupado Valor agregado censal 
(Miles de pesos) 

2003 442 1,046 39,407.00 

2008 530 1,305 27,549.00 

2013 641 1,468 63,133 

IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censos Económicos del Estado de México, 2004, 2009 y 2014. 
 
 

c) Unidades económicas por actividad económica según tamaño 2017 

 
Para 2017 se registró un total de 761 unidades económicas, de las cuales 677 corresponden 

a la actividad de servicios, 83 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 741, 13 pequeñas, 5 medianas y 2 sólo grandes empresas. 
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Tabla 4. Unidades económicas del Municipio de Luvianos por actividad económica según 
tamaño 

 
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 Luvianos una tasa de 9.3%, muy alta en comparación con la media estatal que 

fue de 5.1%. Para 2017 la TDA se incrementó a 10.5%. 

Cuadro 49. Tasa de Desempleo Abierto (TDA) en el Municipio de Luvianos 
Ámbito Año Población desocupada PEA TDA* 

Estado de México 2015 378,558 7,420,500 5.1 

Luvianos 2015 616 6,610 9.3 

Luvianos 2017 724 6,877 10.5 

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. 
 

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. 
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IV.II.I.V. Subtema: Financiamiento 
 

En el Municipio de Luvianos 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 comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y 

rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en 

donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes 

niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada. El objetivo consiste en incrementar la 

calidad y suficiencia de servicios comunales, mediante una adecuada gestión, el desarrollo 

de infraestructura moderna, la modernización del comercio tradicional, así como la 

vinculación entre productores y comerciantes, realización de compras consolidadas que 

mejoren el comercio municipal. En este sentido, se observa con relación a 2014 una tasa de 

crecimiento para 2017 del 15.77% de proyectos nuevos del comercio en Luvianos, 

registrándose 641 unidades económicas en 2014, en tanto que en 2018 aumentó a 76113. 

Sin embargo, este incremento resulta insuficiente, en virtud de que como lo demuestran 

los datos14, el sector terciario representa la principal actividad económica del Municipio de 

Luvianos, siendo los pequeños  comercios los que constituyen las principales fuentes de 

empleo, y, considerando el total de la población, 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. Para ello, se requiere también desarrollar acciones 

que promuevan la modernización operativa del comercio tradicional y del sistema de 

distribución para contribuir a generar condiciones que permitan su permanencia y 

 
13 IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censo Económico del Estado de México, 2014; 
2018. 
14 IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 
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participación para el abasto de bienes de consumo generalizado, a través de la asesoría 

técnica y capacitación en materia de construcción, rehabilitación, ampliación y 

consolidación de la infraestructura comercial y el impulso de mejores prácticas de 

distribución.  

IV.II.II.I. Subtema: Centrales de abasto, mercados y tianguis 
 

En virtud de que el mayor porcentaje de la población ocupada del Municipio se encuentra dentro 

del sector servicios, representando el comercio la principal actividad económica, es importante 

identificar el equipamiento de la infraestructura de abasto y comercio con el que se cuenta, para 

lo cual es necesario conocer el sistema de operación, características de la calidad o problemática 

de las instalaciones destinadas a la realización de actividades de comercialización de productos 

básicos. De acuerdo con IGECEM, en el Municipio de Luvianos se identifican 580 

establecimientos comerciales, de los cuáles, 316 corresponden al comercio con giro no 

alimentario, 256 al comercio con giro alimentario y 8 al abasto social de leche (lecherías). 

Asimismo, se registran 23 tiendas de abasto social (Al mayoreo). 

 

Entre  estos  establecimientos, en  los que  en su mayoría se comercializan productos de 

primera necesidad, destacan misceláneas, tortillerías, panaderías, carnicerías, farmacias, 

zapaterías, lecherías y vestido; asimismo se encuentran restaurantes, estéticas, artículos 

para el hogar, papelerías, talleres mecánicos, veterinarias, refaccionarias, ferreterías, 

materiales para construcción, florerías, mueblerías, telefonía, centros de esparcimiento y 

diversión, entre otros. 

 

Es de resaltar que la actividad comercial se concentra fundamentalmente en la Cabecera 

Municipal, toda vez que la mayor parte de la población de las diferentes comunidades acude a 

Villa Luvianos para adquirir productos, en especial aquellos que son necesarios para el desarrollo 

de actividades agropecuarias y de consumo básico. Además, se instalan en el municipio 5 

tianguis, siendo el que se ubica el martes en la Cabecera Municipal el más importante, con 

un promedio de 300 puestos y con cobertura regional, toda vez que concurren al mismo 

población y comerciantes de Luvianos, así como de diferentes municipios vecinos como 

Zacazonapan y Tejupilco. Sin embargo, se presenta la problemática de congestionamiento 

vial en las inmediaciones del tianguis, sobre todo en la Calle Miguel Hidalgo, principal acceso 
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a la Cabecera Municipal; aunado lo anterior, se genera una gran cantidad de basura que es 

depositada en las Calles de la Cabecera, principalmente en las que se instala el tianguis. 

Se cuenta con un edificio destinado al mercado municipal, que cuenta con una construcción 

de 2600 m², integrada por 96 locales de aproximadamente de 8 m²cada uno; no obstante, 

a la fecha no ha sido posible la instalación y operación del mercado, por lo que será una de 

las prioridades de esta administración, con el objeto de impulsar la actividad comercial en 

el municipio. 

Cuadro 50. Características de los Centros de abasto y comercio del Municipio de Luvianos 

2017 

Unidad de 
comercio y 

abasto/tienda 

No. de 
Equipamientos 

Condiciones 
físicas en las 
que opera 

Localización Cobertura Servicios con que cuenta Déficit 
Agua Drenaje Limpia 

Comercio con 
giro  no 
alimentario 

 
316 

 
Buena 

Diferentes 
localidades 

Local / 

Municipal 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
0 

Comercio con giro 
alimentario 

 
256 

 
Buena 

Diferentes 
localidades 

Local / 

Municipal 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
0 

Abasto social de 
leche (Lecherías) 

8 Buena Diferentes 

localidades 
Local 

Si Si Si 0 

Tiendas de abasto 
social 

23 Buena Cabecera 

Municipal 
Local/ 

Municipal 

Si Si Si 0 

Mercado Municipal 
1 Inoperante 

Cabecera 
Municipal 

---- Si Si Si 100 

Tianguis 1 Regular 
Cabecera 
Municipal 

Regional - - - - 

Tianguis 1 Regular San Juan 
Acatitlán 

Local - - - - 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 
 
 

 

Por otro lado, dada la fuerte vocación pecuaria del Municipio, el mismo día de tianguis, se 

lleva a cabo la comercialización de ganado vacuno en la báscula ubicada en la salida a la 

Cabecera Municipal sobre la Carretera Luvianos-Tejupilco. Asimismo, se realiza la 

compraventa de ganado porcino, caprino y demás animales de granja. Esta actividad provoca 

también congestionamiento vial y en algunos casos riesgos para la salud, toda vez que se realiza 

dentro de la zona urbana de la Cabecera Municipal y sin las condiciones sanitarias adecuadas, 

porque se requiere emprender acciones relativas a su regulación y en su caso reubicación.
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IV.II.II.II. Subtema: Rastros Municipales 
 
En el Municipio no se cuenta con un inmueble destinado al sacrificio de animales para consumo 

humano, por lo que la matanza se realiza insitu de manera clandestina y sin cumplir con las 

normas de salubridad y de seguridad para tal efecto; por esta razón, es prioritario construir un 

edificio que cuente con el equipamiento requerido para operar como rastro municipal, bajo la 

normatividad en la materia y con la certificación de calidad respectiva. 

 
IV.II.II.III. Subtema: Parques, jardines y su equipamiento 

 
En el territorio Municipal se localizan tres parques recreativos y de atracción turística: 

1) El Parque de Nanchititla, localizado al sur del municipio, abarca aproximadamente 1,800 

hectáreas; cuenta con un área administrativa, sanitarios y ofrece servicios de cabañas, casa 

club, museo y recorridos a caballo. 

2) El Parque denominado San Sebastián, también conocido como El Molinito, ubicado en la 

porción suroeste de la cabecera municipal, contempla una superficie aproximada de 50 

hectáreas. En este se encuentra un área de juegos infantiles, albercas, sanitarios, palapas, 

estacionamiento, áreas verdes. 

3) El Parque Acuático Las Lomas, localizado al poniente de Villa Luvianos, comprende una 

extensión aproximada de 6 hectáreas, cuenta con las siguientes instalaciones: toboganes, 

albercas, zona de asadores, zona arbolada, pista de baile, baños, regaderas, vestidores, zona 

de espectáculos y juegos infantiles; además presta servicios de hospedaje, restaurante, 

tienda, zona de acampado y alquiler de salón para eventos especiales. 

 

Cabe señalar que los dos primeros parques son administrados por la Comisión Estatal de 

Parques Naturales y Fauna (CEPANAF) del Estado de México, mientras que el tercero 

pertenece a un particular. Asimismo, se construyó por el Gobierno del Estado una Plaza 

Bicentenario en la Cabecera Municipal, pero a la fecha resulta inoperante, situación que 

demanda ser atendida por esta administración, así como impulsar la construcción de 

nuevos espacios recreativos que contribuya a la reducción del déficit existente en el 

Municipio.
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Considerando las características climáticas del Municipio, así como las condiciones físicas 

del mismo, la construcción de nuevos espacios recreativos resulta pertinente, aunado a que 

incentivan el desarrollo económico y permiten una interacción entre la imagen urbana y el 

entorno natural. Asimismo, en la cabecera municipal se cuenta con las instalaciones de la 

Expo-feria, en las que se celebra la feria anual agrícola y ganadera y comprende 1.5 

hectáreas; adjunto a estas instalaciones se encuentra con un área de aproximadamente 6 

hectáreas destinada a la realización de espectáculos públicos de índole artístico, así como 

para la instalación de juegos mecánicos, que forman parte de la celebración de la feria anual 

durante el mes de diciembre. Finamente, existen en la Cabecera Municipal la Plaza 

Venustiano Carranza, la Plaza Adolfo López Mateos y el Jardín Miguel Hidalgo, que se utilizan 

como recintos para la realización de diferentes eventos oficiales, recreativos y culturales. 

 
Cuadro 51. Parques, jardines y su equipamiento en el Municipio de Luvianos 

 

Nombre Ubicación Equipamiento y servicios Sup. 
Condiciones 

Físicas 
Problemática 

Mantenimiento 
requerido 

Parque 
Nanchititla 

Sierra de 
Nanchititla 

Cabañas, sanitarios, casa club, palapas, 
museo, zona de acampado, hospedaje 

1800 
ha. 

Regular 
Deterioro de las 
instalaciones 

Rehabilitación 
integral 

 

El Molinito 

 
San 

Sebastián 

 
Albercas, sanitarios, palapas, juegos 

infantiles, estacionamiento, acampado 

 

50 ha. 

 

Regular 

Escasez de agua 

entubada, sanitarios 

deficientes 

Reparación de 

sanitarios 

 

Parque 

acuático 

Lomas 

 
 

Las 

 
 

Villa 

Luvianos 

Toboganes, albercas, asadores, pista de 

baile, baños, regaderas, vestidores, zona de 

espectáculos, juegos infantiles, 

hospedaje, restaurante, tienda, zona de 

acampar, salón para eventos especiales 

 
 

6 ha. 

 
 

Regular 

Escasez 

potable 

de agua  

Mantenimiento 

general de las 

instalaciones 

 
Expo-feria 

Villa 

Luvianos 

 
Establos, área de exposiciones 

 
1.5 ha. 

 
Regular 

Deterioro, falta de agua 

entubada 

Mantenimiento 

general de las 
instalaciones 

 
 

Área de feria 

 

Villa 

Luvianos 

 

Explanada para juegos mecánicos, 

establecimientos, pista de baile 

 
 

6 ha. 

 
 

Regular 

Deterioro de las 

instalaciones, falta de 

agua entubada, falta 

de sanitarios 

Mantenimiento 

general de las 

instalaciones y 

adecuación de 
sanitarios 

Plaza 
Venustiano 

Carranza 

Villa 
Luvianos 

Plaza Pública 155 m² Buena 
- 

- 

Plaza Adolfo 
López Mateos 

Villa 
Luvianos 

Plaza Pública 130 m² Buena 
- 

- 

Jardin Miguel 
Hidalgo 

Villa 
Luvianos 

Plaza Pública 100 m² Buena 
- 

- 

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 
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IV.II.II.III. Subtema: Panteones 
 
En lo que se refiere al equipamiento donde la población acude a sepultar los cuerpos de sus 

familiares fallecidos, en el municipio de Luvianos se identifican 22 espacios destinados para 

este fin. De estos, 1 se ubica en la cabecera municipal, dentro del área urbana y cuenta con 

una superficie de 12,000 m² y con una capacidad de 4,320 fosas, presentando saturación, 

aunado a que ya no se cuenta con terreno para su ampliación. Para atender esta 

problemática se creó un nuevo panteón en el camino que conduce a la comunidad de Trojes, 

Otro de los equipamientos representativos debido a su ubicación en uno de los centros de 

población más importantes del municipio es el localizado en San Juan Acatitlán, el cual cuenta con 

una superficie de 3,478 m² con capacidad   de  1,248 fosas.  Asimismo, se encuentran los panteones 

de Rancho Viejo y Santa Cruz con una superficie de 2,161m² y 2,532m², respectivamente. 

 

El resto de los panteones se ubican en las localidades de Ciprianes, Campanario, El Estanco, El 

Reparo, Hermiltepec, Estancia de Nanchititla, Pinzanes, Ojo de Agua, Palo Gordo, Paso del Agua, 

Piedra Grande, Puerto del Salitre, Pungarancho, San José Estancia Grande y Sauz Palo Gordo. De 

estos no se tiene datos precisos de las condiciones que presentan; sin embargo, el promedio de 

superficie es de 2,500m² con capacidad promedio de 800 fosas cada uno. 

 

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 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. 
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IV.II.III. Tema: Innovación, investigación y desarrollo 

 
La innovación se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo económico 

sostenido, capaz de generar nuevas oportunidades de negocio, apertura de nuevos 

mercados, demanda de capital humano especializado y creación de empleos permanentes 

y bien remunerados. 

 

La innovación es una acción continua a lo largo del tiempo y abarca diferentes campos del 

desarrollo humano, se asocia con la idea del progreso y búsqueda de nuevos métodos, 

partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe; por 

lo tanto, no obstante que la mayor parte del territorio municipal presenta características 

rurales, es fundamental elevar el nivel de competitividad, a través de la tecnificación de los 

procesos productivos relacionados con la vocación del Municipio, agregando así valor a las 

capacidades instaladas e impulsando el desarrollo de nuevas, en el marco de un municipio 

moderno que promueva inversiones en la infraestructura productiva agrícola y ganadera, y 

de servicios. En esta tesitura, será necesario acercar y aprovechar los programas de 

vinculación con el sector privado para que su inserción se convierta en empleo permanente 

para los luvianenses. 

 

Crear empleos con base en el impulso de la vocación productiva del municipio, es el desafío 

del Pilar Económico. Para diversificar la economía es imperante la competitividad 

empresarial y la productividad laboral con estímulos a la innovación, que se traduzcan en 

empresas que renueven el de servicios y promuevan la industria dando mayor certeza a la 

inversión; e impulsar las inversiones en infraestructura. 

Para ello, en materia de innovación en la Gestión Municipal lo siguiente es importante 

redoblar esfuerzos para diseñar, implementa y evaluar acciones mínimas que mejoren la 

gestión municipal y convertirse en un gobierno confiable y de calidad, con base a los 

indicadores del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal; establecer políticas, 

programas y acciones municipales que tengan un impacto en la sociedad y población que 

sean reconocidas por instancias públicas y privadas de reconocimiento local, estatal, 

nacional e internacional. 
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Asimismo, no obstante que la mayor parte del territorio municipal presenta características 

rurales, en materia de gobierno electrónico se requiere diseñar e implementar acciones y 

sistemas tecnológicos que permitan brindar información de calidad a los ciudadanos de las 

zonas urbanas; diseñar e implementar mediante el uso de las tecnologías de la información, 

aplicaciones digitales de atención ciudadana que permitan brindar información sobre 

diferentes temas en específico, que agilicen los servicios que ofrece el Gobierno Municipal 

a la ciudadanía; implementar acciones que permitan la conectividad a través de redes de 

voz y datos, que eficiente la atención a la ciudadanía; coadyuvar con los gobiernos federal 

y estatal en la ejecución de proyectos que permitan brindar acceso a internet gratuito en 

sitios y espacios públicos del territorio municipal. 

 

Los Habitantes del municipio no cuentan con incentivos para realizar investigación 

científica, debido entre otras causas a la ausencia de convenios realizados con dependencias 

promotoras de la investigación aplicada, falta de promoción de la investigación aplicada en 

la población, aunado a que no se realizan ferias y eventos de investigación aplicada, así 

como círculos y conferencias en ciencia, tecnología e innovación. 

 

Esta situación genera un nulo impulso de la ciencia, tecnología e innovación en los 

diferentes sectores del Municipio, ausencia de proyectos científicos que contribuyan al 

desarrollo integral del municipio, falta de generación de valor en las actividades productivas 

e inexistente creación de talentos investigadores en el Municipio. 
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Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 2 

Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 

                              Árbol de problemas del Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 

 
a) Árbol de problemas: Desarrollo Económico 

 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

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. 

Fomento a 
productores rurales 

Los productores rurales locales no 
cuentan con apoyos técnicos, 
operativos y financieros para el 
manejo de cultivos agroecológicos. 

Falta de capacitación y asistencia 
técnica en los procesos 
productivos y organizativos. 

Producción agrícola a altos 
costos y poco amigable con el 
medio ambiente. 
Actividad agrícola no 
sustentable. 
Desconocimiento y bajo 
aprovechamiento de la riqueza 
agrícola y pecuaria del 
territorio. 
Baja productividad y calidad de 
productos. 

  Ausencia de talleres para la 
adopción de técnicas 
agroecológicas. 

  Ausencia de cursos para el 
desarrollo e implementación de 
Infraestructura Hidroagrícola. 

Fomento pecuario Limitadas capacidades de producción 
de las unidades pecuarias del 
municipio. 

Falta de créditos financieros a 
productores pecuarios. 
Falta de asistencia técnica a 
productores pecuarios. 

Baja producción, 
productividad y rentabilidad 
de la actividad pecuaria. 
Aumento de la dependencia 
de productos cárnicos y 
lácteos del mercado nacional e 
internacional. 
Abandono del sector. 
Desempleo. 
Migración. 

Sanidad, inocuidad y 
calidad 
agroalimentaria 

Los productores agrícolas locales no 
cuentan con mecanismos de 
regulación y control de enfermedades 
y plagas en la producción de alimentos 
inocuos. 

Falta de asistencia técnica sobre 
los procedimientos para la 
producción de alimentos 
inocuos. 

 

Ausencia de realización de 
inspecciones   a   los   campos de 
producción   de   alimentos  para 

Baja productividad. 
Altos costos de producción. 
Condiciones inadecuadas en la 
producción agroalimentaria. 
Deterioro de la salud 
agroalimentaria de los vecinos 
del municipio. 
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  implantar los mecanismos de 
control sanitarios. 

 

Fomento acuícola La producción de crías acuícolas en el 
municipio se realiza en condiciones 
precarias. 

Falta de otorgamiento de materia 
prima e insumos otorgados a los 
productores acuícolas. 

 

Falta de atención de unidades 
acuícolas, con servicios para el 
desarrollo de capacidades. 

Baja producción, 
productividad y rentabilidad 
de la actividad acuícola. 
Altos costos de producción. 
Insuficiencia alimentaria y 
aumento de precios de 
productos acuícolas. 
Falta de aprovechamiento 
sustentable, para contribuir a 
la generación de empleos 
productivos y a la mejora de la 
dieta básica de la población. 

Seguros y garantías 
financieras 
agropecuarias 

Las unidades de producción 
agropecuaria carecen de seguros y/o 
fianzas agropecuarias que las protejan 
contra fenómenos  agro-
climatológicos. 

No existe un padrón actualizado 
de productores agropecuarios 
por ramas de actividad 
económica. 

 
Falta de apoyo a la gestión de los 
productores agropecuarios 
asociados para acceder a los 
fondos de aseguramiento y/o 
afianzamiento agropecuario. 

Descapitalización del 
productor ante la ocurrencia 
de un siniestro. 
Afectación de la seguridad 
alimentaria de la población. 
Incremento de la pobreza, y 
especialmente de la pobreza 
alimentaria. 

Modernización 
industrial 

Los micro y pequeños empresarios 
municipales 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. 

Fomento turístico Las unidades económicas turísticas 
municipales no cuentan con esquemas 
de colaboración y corresponsabilidad 
que dinamicen y optimicen la oferta 
turística. 

Falta de programas de apoyo 
económico para promoción y 
divulgación turística. 

 

Ausencia de colaboración con 
empresas turísticas de carácter 
privado. 

 
Inexistencia de un padrón de 
unidades económicas de carácter 
turístico. 

 

Falta de implementación de un 
programa de identidad 
municipal. 

 
Falta de esquema de apoyos para 
el fomento turístico. 

 
Ausencia de un programa de 
descuentos, subsidios y diversos 
beneficios     otorgados     a     los 
visitantes     del     municipio    en 

Fuga de derrama económica 
por falta de oferta turística que 
beneficie al territorio 
municipal. 

 
Estancamiento del sector 
comercial en el municipio. 

 

Ausencia de fuentes de 
empleo. 
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  corresponsabilidad con empresas 
de carácter turístico. 

 

Promoción artesanal Inexistente fomento de la actividad 
artesanal del municipio, mediante la 
gestión de apoyos federales y 
estatales. 

Los artesanos no participan ni 
incrementan la venta de sus 
productos. 
No se realizan eventos para la 
venta de los productos de los 
artesanos del municipio. 

 

No se realizan pláticas 
informativas sobre promoción y 
comercialización de productos 
artesanales 

Baja producción, 
competitividad y rentabilidad 
de la actividad artesanal. 
Bajo impulso del sector 
artesanal en el contexto 
municipal. 
Ausencia de fuentes de 
empleo. 
Deterioro y pérdida de la 
identidad municipal. 

Empleo Para 2017, de un total de 6,877 
personas que representan la 
Población Económicamente Activa en 
el Municipio, 724 personas son 
desocupadas, existiendo una tasa de 
desempleo abierto de 10.5%., muy 
alta en comparación con la media 
estatal que en 2015 fue de 5.1%. 

La población municipal 
desempleada no cuenta con 
ferias de empleo periódicas que 
oferten nuevas oportunidades de 
trabajo. 

 

No se realizan ferias de empleo 
de carácter presencial. 

Escasa dinamización de la 
economía municipal. 
Bajo desarrollo de la planta 
productiva. 
Aumento del desempleo. 
Escasa formación de recursos 
humanos para el trabajo. 
Migración. 

 

b) Árbol de problemas: Infraestructura y modernización de los servicios comunales 
 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Modernización de 
los servicios 
comunales 

La comunidad municipal carece de 
centros de esparcimiento público en 
condiciones de funcionamiento. 

Falta de gestiones de 
financiamiento para la 
construcción de nuevos centros 
de esparcimiento público 
municipal. 

 

Falta de mantenimiento a los 
centros de esparcimiento público 
municipal. 

 

Falta de mantenimiento a los 
panteones municipales. 

Limitada capacidad de 
prestación de servicios 
comunales, debido a la escasez 
y falta de mantenimiento de 
centros de esparcimiento 
público: plazas, jardines 
públicos, centros comerciales. 
Pandillerismo. 
Delincuencia. 
Drogadicción. 

c) Árbol de problemas: Innovación, investigación y desarrollo 
 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Investigación 
científica 

Los habitantes del municipio no 
cuentan con incentivos para realizar 
investigación científica. 

Ausencia de convenios realizados 
con dependencias promotoras de 
la investigación aplicada. 

Nulo impulso de la ciencia, 
tecnología e innovación en los 
diferentes sectores del 
Municipio. 

  Falta de promoción de la 
investigación aplicada en la 
población. 

 

No se realizan ferias y eventos de 
investigación aplicada. 

 

Ausencia de proyectos 
científicos que contribuyan al 
desarrollo integral del 
municipio. 

   

No se realizan círculos y 
conferencias en ciencia, 
tecnología e innovación. 

Falta  de  generación  de valor 
en las actividades productivas. 

 

Inexistente creación de 
talentos  investigadores  en  el 
Municipio. 
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                            Prospectiva para un Municipio competitivo, productivo e innovador 
 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo 
agrícola 

La producción agrícola en el municipio 
continúa siendo baja, debido a que los 
productores carecen de suficientes 
apoyos, beneficios e incentivos. 

Se ha incrementado significativamente la 
producción agrícola en el municipio, en virtud 
de que los productores reciben a poyos, se 
benefician con la realización de campañas 
fitosanitarias, y reciben fertilizante, 
fumigantes e insumos para sus cultivos. 

Fomento a 
productores 
rurales 

Los productores rurales locales aún no 
cuentan con apoyos técnicos, operativos y 
financieros para el manejo de cultivos 
agroecológicos, situación que ocasiona 
una producción agrícola a altos costos y 
poco amigable con el medio ambiente, 
aunado a una actividad agrícola no 
sustentable. 

Se ha contribuido a incentivar y diversificar la 
figura de agroempresas en el medio rural 
local, toda vez que los productores tienen 
acceso a proyectos productivos 
agroecológicos sustentables, que 
comprenden capacitación y asistencia técnica 
en los procesos productivos y organizativos; 
talleres para la adopción de técnicas 
agroecológicas, así como cursos para el 
desarrollo e implementación de 
Infraestructura Hidroagrícola. 

Fomento 
pecuario 

Las capacidades de producción de las 
unidades pecuarias del municipio 
continúan siendo limitadas, lo que trae 
como consecuencia baja producción, 
productividad y rentabilidad de la 
actividad pecuaria, así como el aumento de 
la dependencia de productos cárnicos y 
lácteos del mercado nacional e 
internacional. 

Se ha contribuido a dinamizar el sector 
pecuario municipal, mediante un aumento en 
la producción de las unidades pecuarias 
locales, otorgamiento de créditos financieros 
y asistencia técnica a productores pecuarios. 

Sanidad, 
inocuidad y 
calidad 
agroalimentaria 

Los productores agrícolas locales 
continúan sin contar con mecanismos de 
regulación y control de enfermedades y 
plagas en la producción de alimentos 
inocuos, lo que abona al deterioro de la 
salud agroalimentaria de los vecinos del 
municipio. 

Se ha mejorado la salud agroalimentaria de 
los vecinos del municipio, en virtud de que los 
productores agrícolas locales son 
beneficiados con mecanismos de regulación y 
control de la sanidad vegetal y control de 
plagas, traducidos en asistencia técnica 
impartida sobre los procedimientos para la 
producción de alimentos inocuos e 
inspecciones realizadas a los campos de 
producción de alimentos para implantar los 
mecanismos de control sanitarios. 

Fomento 
acuícola 

Persiste la falta de aprovechamiento 
sustentable, que contribuya a la 
generación de empleos productivos y a la 
mejora de la dieta básica de la población, 
debido a que los productores continúan sin 
mejorar los centros de producción de crías 
acuícolas. 

Se ha contribuido a la generación de empleos 
mediante la producción acuícola, debido a 
que se gestionaron y otorgaron recursos para 
la infraestructura productiva, con lo cual los 
productores mejoran los centros de 
producción de crías acuícolas y disponen de 
materia prima e insumos. 
Unidades acuícolas atendidas con servicios 
para el desarrollo de capacidades. 

 Seguros y 
garantías 
financieras 
agropecuarias 

La seguridad alimentaria de la población 
continúa siendo vulnerable, toda vez que 
las unidades de producción agropecuaria 
no cuentan con seguros y/o fianzas 
agropecuarias que las protejan contra 
fenómenos agro-climatológicos. 

Se ha garantizado la seguridad alimentaria de 
la población, mediante el aseguramiento de 
las unidades de producción agropecuaria, la 
realización de un padrón de productores 
agropecuarios por ramas de actividad 
económica actualizado y el apoyo a la gestión 
de los productores agropecuarios asociados 
para acceder a los fondos de aseguramiento 
y/o afianzamiento agropecuario. 
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 Modernización 
Industrial 

Los micro y pequeños empresarios 
municipales siguen sin contar con 
programas de apoyo en el manejo 
adecuado de sus finanzas para hacer 
crecer su negocio, situación que provoca 
baja competitividad y rentabilidad, 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 y de cultura 
empresarial que asegure la modernización 
industrial. 

Se han fortalecido las micro y pequeñas 
empresas locales, en virtud de que se operan 
programas de impulso económico, que 
comprenden capacitación financiera para 
obtención de financiamientos, así como la 
gestión de apoyos para la expansión o 
crecimiento de micro y pequeños negocios. 

Fomento 
turístico 

Las unidades económicas turísticas 
municipales continúan careciendo de 
esquemas de colaboración y 
corresponsabilidad que dinamicen y 
optimicen la oferta turística, provocando 
fuga de derrama económica, 
estancamiento del sector comercial en el 
municipio y ausencia de fuentes de 
empleo. 

Se ha contribuido al fortalecimiento del 
desarrollo económico del municipio, toda vez 
que las unidades turísticas son beneficiadas 
con esquemas de colaboración y 
corresponsabilidad en materia de inversión 
destinada al aprovechamiento del potencial 
turístico y de la oferta de productos turísticos 
competitivos. 

Promoción 
artesanal 

Continúa siendo inexistente el fomento de 
la actividad artesanal del municipio, 
mediante la gestión de apoyos federales y 
estatales, generando baja producción, 
competitividad y rentabilidad, bajo 
impulso del sector artesanal en el contexto 
municipal, así como ausencia de fuentes 
de empleo, y deterioro y pérdida de la 
identidad municipal. 

Se ha fomentado la actividad artesanal del 
municipio, ya que los artesanos reciben 
apoyos federales y estatales, incrementando 
así la venta de sus productos, aunado a la 
realización de eventos realizados para la 
venta y de pláticas informativas sobre 
promoción y comercialización de productos 
artesanales. 

Empleo Continúa existiendo un alto índice de 
desempleo en el Municipio, lo que provoca 
una escasa dinamización de la economía 
municipal, bajo desarrollo de la planta 
productiva, escasa formación de recursos 
humanos para el trabajo y migración. 

Se ha contribuido a la reducción del índice de 
desempleo en el municipio, toda vez que la 
población municipal desempleada cuenta con 
ferias de empleo periódicas que ofertan 
nuevas oportunidades de trabajo. 

Infraestructura y 
modernización de 
los servicios 
comunales 

Modernización 
de los servicios 
comunales 

La comunidad municipal continúa 
careciendo de centros de esparcimiento 
público en condiciones de funcionamiento, 
ocasionando una limitada capacidad de 
prestación de servicios comunales, debido 
a la escasez y falta de mantenimiento de 
centros de esparcimiento público: plazas, 
jardines públicos, centros comerciales. 

Se ha fortalecido la afluencia vecinal en los 
centros a esparcimiento público, debido a la 
modernización de la infraestructura física de 
los servicios públicos comunales., mediante la 
gestión de financiamiento para la 
construcción de nuevos centros de 
esparcimiento público municipal, así como el 
mantenimiento de los existentes. 

Innovación, 
investigación y 
desarrollo 

Investigación 
científica 

Los habitantes del municipio no cuentan 
con incentivos para realizar investigación 
científica, lo que da como resultado un 
nulo impulso de la ciencia, tecnología e 
innovación en los diferentes sectores del 
Municipio. 

Se ha contribuido al desarrollo de 
investigación aplicada, en virtud de que los 
investigadores reciben recursos mediante 
convenios realizados con dependencias 
promotoras de la investigación aplicada; 
asimismo, se promueve la investigación 
aplicada en la población, se realizan ferias de 
investigación aplicada, y círculos y 
conferencias en ciencia, tecnología e 
innovación. 
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Objetivos del Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 
 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Desarrollo económico Desarrollo agrícola Incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores 
agrícolas. 

Fomento a productores 
rurales 

Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agroempresas en el medio 
rural local a través de proyectos productivos agroecológicos sustentables. 

Fomento pecuario Contribuir a dinamizar el sector pecuario municipal mediante un aumento 
en la producción de las unidades pecuarias locales. 

Sanidad, inocuidad y 
calidad agroalimentaria 

Mejorar la salud agroalimentaria de los vecinos del municipio a través de 
la regulación y control de la sanidad vegetal y control de plagas. 

Fomento acuícola Generar empleos mediante la producción acuícola con la gestión de 
recursos para la infraestructura productiva. 

Seguros y garantías 
financieras agropecuarias 

Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población mediante 
el aseguramiento de las unidades de producción agropecuaria. 

Modernización Industrial Fortalecer las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación 
de programas de impulso económico. 

Fomento turístico Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a 
través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de 
inversión destinada al aprovechamiento del potencial turístico y de la 
oferta de productos turísticos competitivos. 

Promoción artesanal Fomentar la actividad artesanal del municipio mediante la gestión de 
apoyos federales y estatales. 

Empleo Reducir el índice de desempleo a través de la realización de ferias de 
empleo. 

Infraestructura y 
modernización de los 
servicios comunales 

Modernización de los 
servicios comunales 

Fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público 
mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios 
públicos comunales. 

Innovación, 
investigación y 
desarrollo 

Investigación científica Contribuir al desarrollo de investigación aplicada mediante la gestión de 
recursos para investigadores. 

 
Estrategias y líneas de acción del Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e 
innovador 

 
Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa 
estructura 
programática 

de Estrategias Líneas de acción 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo 
agrícola 

Otorgar apoyos para las actividades 
agrícolas. 

Recibir solicitudes de los productores. 

Gestionar apoyos de carácter agrícola. 

Ejecutar campañas fitosanitarias. Realizar controles de infestación de plagas y 
enfermedades en los cultivos. 

Entregar fertilizantes, fumigantes e 
insumos para cultivos básicos. 

Recibir solicitudes de los productores. 

Evaluar y dictaminar las solicitudes 

Fomento 
productores 
rurales 

a Brindar capacitación y asistencia técnica 
en los procesos productivos y 
organizativos. 

Impartir talleres para la adopción de técnicas 
agroecológicas. 

Impartir cursos para 
implementación de 
Hidroagrícola. 

el desarrollo e 
Infraestructura 

Gestionar instrumentos de ahorro y 
crédito rural, así como fuentes de 
financiamiento alterno. 

Consolidar grupos organizados de 
productores rurales para el establecimiento 
de modelos de ahorro. 

Gestionar créditos  y 
financiamiento para 
rurales. 

 modelos de 
productores 

Fomento pecuario Gestionar créditos 
productores pecuarios. 

financieros a Elaborar de un padrón municipal de unidades 
productoras pecuarias. 
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   Celebrar reuniones para la promoción de 
créditos agropecuarios. 

Recibir solicitudes de créditos agropecuarios. 

Elaborar proyectos productivos susceptibles a 
financiamiento por beneficiario. 

Otorgar asistencia técnica a productores 
pecuarios. 

Celebrar convenios con las dependencias 
gubernamentales correspondientes para que 
sea impartida la asistencia técnica. 

Impartir 
pecuario. 

cursos sobre financiamiento 

Sanidad, 
inocuidad 
calidad 
agroalimentaria 

 

y 
Impartir asistencia técnica sobre los 
procedimientos para la producción de 
alimentos inocuos. 

Celebrar convenios con dependencias 
gubernamentales de otros órdenes de 
gobierno para que sea impartida asistencia 
técnica. 

Impartir cursos sobre medidas sanitarias para 
proteger a los recursos agrícolas de plagas y 
enfermedades de importancia cuarentenaria 
y económica. 

Realizar inspecciones a los campos de 
producción de alimentos para implantar 
los mecanismos de control sanitarios. 

Elaborar un padrón local de unidades 
productoras agroalimentarias. 

Realizar visitas físicas para levantar riesgos 
sanitarios. 

Aplicar sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación de los alimentos. 

Promover la certificación en la producción y 
calidad agroalimentaria. 

Fomento acuícola Otorgar materia prima e insumos a los 
productores acuícolas. 

Producir crías y especies acuícolas. 

Brindar atención a las unidades 
acuícolas, con servicios para el 
desarrollo de capacidades. 

Impartir cursos de capacitación para el 
desarrollo acuícola. 

Seguros 
garantías 
financieras 
agropecuarias 

y Actualizar el padrón de productores 
agropecuarios por ramas de actividad 
económica. 

Promover la asociación de productores 
agropecuarios para constituirlos en sujetos 
de crédito. 

Promover entre productores agropecuarios 
asociados y las instituciones de fomento 
agropecuario, para acceder a los fondos de 
aseguramiento y/o afianzamiento 
agropecuario. 

Otorgar apoyo a la gestión de los 
productores agropecuarios asociados 
para acceder a los fondos de 
aseguramiento y/o afianzamiento 
agropecuario. 

Otorgar asistencia en la integración de los 
expedientes técnicos para la gestión de los 
esquemas de aseguramiento y/o 
afianzamiento agropecuario. 

Otorgar apoyo para la presentación de los 
expedientes técnicos ante los fondos de 
fomento agropecuario para el aseguramiento 
y/o afianzamiento de las unidades de 
producción agropecuaria. 

Modernización 
industrial 

Implementar programas de capacitación 
financiera para la obtención de 
financiamientos. 

Impartir cursos sobre el adecuado manejo 
financiero. 

Implementar asistencias técnicas para lograr 
el saneamiento financiero. 

Realizar la gestión de apoyos para la 
expansión o crecimiento de micro y 
pequeños negocios. 

Recibir solicitudes para apoyos financieros. 

Recibir y dictaminar proyectos de expansión o 
crecimiento. 

Fomento turístico Otorgar programas de apoyo económico 
para promoción y divulgación turística. 

Elaborar un padrón de unidades económicas 
de carácter turístico. 

Implementar un programa de identidad 
municipal. 

Recibir solicitudes para otorgar apoyos para 
promoción, divulgación y establecimiento de 
la identidad municipal. 

Emitir apoyos. 
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  Celebrar convenios de colaboración con 
empresas turísticas de carácter privado. 

Diseñar un programa de descuentos, 
subsidios y diversos beneficios otorgados a 
los visitantes del municipio en 
corresponsabilidad con empresas de carácter 
turístico. 

Diseñar convenios de colaboración con 
empresas de carácter turístico. 

Promoción 
artesanal 

Realizar eventos para la venta de los 
productos de los artesanos del 
municipio. 

Realizar pláticas informativas sobre 
promoción y comercialización de productos 
artesanales. 

Empleo Organizar y realizar ferias de empleo de 
carácter presencial. 

Elaborar un 
participantes. 

catálogo de empresas 

Elaborar un catálogo de vacantes. 

Promover las ferias de empleo. 

Infraestructura y 
modernización de 
los servicios 
comunales 

Modernización de 
los servicios 
comunales 

Gestionar financiamiento para la 
construcción de nuevos centros de 
esparcimiento público municipal. 

Licitar la construcción de los nuevos centros 
de esparcimiento público municipal para 
atender las demandas de la población. 

Construir los  nuevos  centros  de 
esparcimiento público municipal para 
atender las demandas de la población. 

Brindar mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal. 

Programar el mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal. 

Brindar el mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal. 

Brindar mantenimiento a los panteones 
municipales. 

Programar el mantenimiento a los panteones 
municipales. 

Innovación, 
investigación 
desarrollo 

 

y 
Investigación 
científica 

Celebrar convenios con dependencias 
promotoras de la investigación aplicada. 

Vincular al municipio con el CONACYT y/o 
COMECYT para la suscripción de acuerdos 
interinstitucionales. 

Vincular al municipio con instituciones 
educativas para el desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada. 

Promover la investigación la 
investigación aplicada en la población. 

Realizar campañas entre la población, para el 
desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada. 

Realizar campañas entre estudiantes de 
educación media, media superior y superior, 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada. 

Otorgar becas para el desarrollo de 
investigación aplicada. 

Realizar ferias de investigación aplicada 
realizadas. 

Diseñar y publicar convocatorias para 
participar en las ferias de ciencia, tecnología 
e innovación. 

Invitar a investigadores para presentar los 
proyectos científicos desarrollados. 

Realizar círculos y conferencias en 
ciencia, tecnología e innovación. 

Diseñar y publicar de convocatorias para 
participar en los círculos y conferencias de 
ciencia, tecnología e innovación. 
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Matrices de indicadores del Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e 
innovador 

 
a) Desarrollo económico 

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. 
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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. 

 

 

Programa presupuestario: Fomento a Productores Rurales 
Objetivo del programa presupuestario:       Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos  y 
sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la 
productividad y calidad de los productos agropecuarios. 
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 incentivar y 

diversificar la figura de 
agroempresas en el medio 
rural local a través de proyectos
 productivos 
agroecológicos sustentables. 

 

Tasa de variación en 
la producción 
agroecológica 

lograda. 

((Producción agroecológicas 

lograda en el año 
actual/Producción 

agroecológica lograda el año 
anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

Registros 
Administrativos 

 

 
N/A 

Propósito 

Los productores rurales locales 
cuentan con apoyos técnicos, 
operativos y financieros para el 
manejo de cultivos 
agroecológicos. 

Tasa de variación en 
el número de 

productores rurales 
beneficiados 

((Productores rurales 
beneficiados en el año 

actual/ Productores rurales 
beneficiados en el año 

anterior)-1) *100 

 
Anual 

Estratégico 

 
Registros 

Administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
respaldan y fortalecen 
la actividad municipal 
en la materia. 

Componentes 

 

1.       Capacitación y 
asistencia técnica en los 
procesos productivos y 
organizativos otorgada. 

Tasa de variación en 
el número de 

productores rurales 
capacitados y 

asistidos. 

((Productores rurales 
capacitados y asistidos en el 
semestre actual/Productores 

rurales capacitados y 
asistidos en el semestre 

anterior)-1) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

Registros 
Administrativos 

Los productores 
rurales muestran 
interés y disposición 
en los servicios 
otorgados 

Actividades 

 
1.1. Impartición de talleres 

para la adopción de 
técnicas 
agroecológicas. 

 
Porcentaje en la 
impartición de 
Talleres tecno- 

agrícolas 

 

 
(Talleres impartidos/Talleres 

Programados) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 
Registros 

Administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con 
personal capacitado 
en el tema para la 
impartición de 
conocimientos. 

 

1.2. Impartición de  cursos 
para el desarrollo e 
implementación de 
Infraestructura 
Hidroagrícola. 

 
Porcentaje en la 
capacitación de 
infraestructura 
hidroagrícola 

 

 
(Cursos impartidos/Cursos 

Programados) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 
Registros 

Administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con 
personal capacitado 
en el tema para la 
impartición de 
conocimientos. 
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Programa presupuestario: Fomento Pecuario 
Objetivo del programa presupuestario: Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la 
dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar 
agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor 
agregado a la producción. 
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 dinamizar el sector 
pecuario municipal mediante 
un aumento en la producción 
de las unidades pecuarias 
locales. 

Tasa de variación de 
la Actividad 

económica del sector 
pecuario en el 

municipio. 

((Actividad económica del 
sector pecuario en el año 

actual/Actividad económica 
del sector pecuario en el año 

anterior)-1) *100 

 
Anual 

Estratégico 

 
PIB Municipal medido y 
emitido por IGECEM 

 
 

N/A 

Propósito 

 
 
 

 
Las unidades pecuarias del 
municipio aumentan sus 
capacidades de producción. 

 
 
 

 
Variación porcentual 

en la producción 
pecuaria municipal 

 
 
 
 

((Producción pecuaria en el 
año actual/Producción 

pecuaria en el año anterior)- 
1) *100 

 
 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 
 
 

Registros 
administrativos por 
unidad pecuaria 
participante. 

Las condiciones de 
producción 
permanecen 
favorables para el 
correcto 
funcionamiento de las 
unidades de 
producción, evitando 
brotes de 
enfermedades que 

pongan en riesgo la 
producción pecuaria. 

Componentes 

 
1. Créditos financieros a 

productores pecuarios 
gestionados. 

 
Porcentaje de Gestión 

de créditos para los 
productores. 

 

(Total de créditos otorgados 
a los productores/Total de 
créditos programados a 

otorgar) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

Expedientes técnicos 
integrados. 

Los productores 
pecuarios  cuentan 
con la capacidad de 
cumplir con sus 
obligaciones 
financieras. 

 
 

 
2. Asistencia técnica a 

productores pecuarios 
otorgada. 

 

 
Porcentaje en la 
impartición de 

asistencia técnica a 
productores 
pecuarios. 

 
 
 

(Asistencia técnica otorgada 
a productores 

pecuarios/Asistencia técnica 
programada a impartir) *100 

 
 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 
 
 

Registros de 
asistencia. 

Las unidades de 
producción pecuarias 
del municipio, están 
interesadas  en 
adquirir nuevos 
conocimientos sobre 
las técnicas que les 
ayuden en sus 
procesos de 
producción. 

Actividades 

 

1.1. Elaboración  de  un padrón 
municipal de unidades 
productoras pecuarias. 

 

Porcentaje de 
Empadronamiento 

pecuario en el 
municipio. 

(Unidades productoras 
pecuarias registradas en el 

padrón/Unidades 
productoras registradas en 

Censo Económico) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Registros 
administrativos. 

Las unidades 
pecuarias  son 
registradas en el 
padrón   de 
establecimientos 
pecuarios. 

 
 

1.2.   Celebración de 
reuniones para la 
promoción de créditos 
agropecuarios. 

 
 

Porcentaje de 
reuniones informativas 
para la obtención de 

créditos. 

 

 
(Reuniones realizadas/Total 
de Reuniones programadas) 

*100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

 
Listas de asistencia. 

Los productores 
pecuarios locales 
muestran Interés por 
conocer los requisitos 
con los que deben 
contar para recibir un 
crédito. 

 

1.3. Recepción de solicitudes 
de créditos 
agropecuarios. 

 

Porcentaje de 
atención a solicitudes 

crediticias. 

 

(Solicitudes 
atendidas/Solicitudes 

recibidas) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Registros 

administrativos. 

Los productores 
locales entregan en 
tiempo y forma la 
documentación 
solicitada. 

 

 
1.4. Elaboración de los 

proyectos productivos 
susceptibles a 
financiamiento por 
beneficiario. 

 
 

 
Porcentaje de 

proyectos productivos 
pecuarios apoyados. 

 
 
 

(Proyectos productivos 
apoyados/Proyectos 

Productivos elaborados) 
*100 

 
 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

 
Expedientes integrados 

por parte de las 
unidades pecuarias 

Los productores 
pecuarios  están 
interesados  en 
elaborar y proponer 
sus proyectos para 
ser susceptibles de 
ser apoyados 
mediante 
financiamiento. 

 

2.1.    Celebración  de 
convenios con las 
dependencias 
gubernamentales 
correspondientes para 
que sea impartida la 
asistencia técnica. 

 
Porcentaje de 

Convenios suscritos 
con dependencias 

federales y estatales 
para la obtención de 

asistencia técnica 

 
 
 

(Total de convenios 
celebrados/Total de 

convenios gestionados) *100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 
 

Convenios 

Autoridades estatales 
y federales, 
manifiestan 
disposición  para 
trabajar con  las 
autoridades 
municipales  en  favor 
de los productores 
pecuarios locales. 
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2.2. Impartición de los cursos 
sobre financiamiento 
pecuario 

Porcentaje de cursos 
sobre financiamiento 

pecuario. 

 

(Cursos efectuados/Cursos 
Programados) *100 

 

Trimestral 
Gestión 

 
Listas de asistencia 

Productores 
pecuarios asisten en 
tiempo y forma a los 
cursos. 

 
Programa presupuestario: Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria 
Objetivo del programa presupuestario: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para procurar  las  condiciones adecuadas 
en la producción agroalimentaria, así como el desarrollo de acciones de vigilancia para verificar la calidad de los estos productos. 
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 la salud 
agroalimentaria de los vecinos 
del municipio a través de la 
regulación y control de la 
sanidad vegetal y control de 
plagas. 

 
Tasa de variación en la 

producción 
agroalimentaria. 

((Producción agroalimentaria 
inocua del año 

actual/Producción 
agroalimentaria inocua del 

año anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

Registros 
Administrativos 

 

 
N/A 

Propósito 

 

Los productores agrícolas 
locales cuentan con 
mecanismos de regulación y 
control de enfermedades y 
plagas en la producción de 
alimentos inocuos. 

 
 

Tasa de variación en el 
número de plagas y 

enfermedades 
reportadas. 

 
((Plagas y enfermedades 

reportadas en el año 
actual/Plagas y enfermedades 
reportadas en el año anterior)- 

1) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 
 

Registros 
Administrativos 

Autoridades de 
diversos órdenes de 
gobierno colaboran 
con los productores 
agroalimentarios del 
municipio para lograr 
la producción de 
alimentos inocuos. 

Componentes 

 

1.     Asistencia técnica 
impartida sobre los 
procedimientos para la 
producción de alimentos 
inocuos. 

 

 
Porcentaje en la 

Asistencia Técnica. 

 
 

(Asistencia técnica 
impartida/Asistencia Técnica 

Programada) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 
 
 

Listas de Asistencia 

Autoridades estatales 
coadyuvan con la 
autoridad municipal 
en el acercamiento de 
los expertos en la 
materia, con los 
productores. 

2.  Inspecciones  realizadas a 
los campos de 
producción de alimentos 
para implantar los 
mecanismos de control 
sanitarios. 

 
 

Porcentaje en las 
Inspecciones de 

Control. 

 
 

(Inspecciones 
realizadas/Inspecciones 

programadas) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 
 
 

Reportes levantados 

Autoridades 
sanitarias colaboran 
en la formación de 
servidores públicos 
municipales para la 
realización de las 
inspecciones. 

Actividades 

1.1. Celebración de 
convenios  con 
dependencias 
gubernamentales de 
otros órdenes de 
gobierno para que sea 
impartida asistencia 
técnica. 

 

 
Porcentaje en la 
celebración de 

Convenios 
Intergubernamentales. 

 
 
 

(Convenios 
celebrados/Convenios 

programados) *100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 
 

Convenios 

Autoridades de 
diversos órdenes de 
gobierno manifiestan 
disposición para 
trabajar en conjunto 
con autoridades 
municipales en 
materia de asistencia 
técnica. 

1.2. Impartición de cursos 
sobre  medidas 
sanitarias para proteger 
a los recursos agrícolas 
de plagas y 
enfermedades de 
importancia 
cuarentenaria  y 
económica. 

 
 
 

Porcentaje en la 
Capacitación sanitaria 

agroalimentaria. 

 
 

 
(Cursos impartidos/Cursos 

programados) *100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 
 

Listas de asistencia 

 
Los productores 
agroalimentarios 
muestran 
disponibilidad al 
asistir a los cursos 
ofrecidos. 

2.1. Elaboración de un 
padrón local de 
unidades productoras 
agroalimentarias. 

 

Porcentaje en el 
Empadronamiento 

Agroalimentario 

(Unidades productoras 
agroalimentarias registradas 

en un padrón/Unidades 
agroalimentarias registradas 
en el Censo económico) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Bases de datos del 
INEGI 

Se cuenta con la 
actualización de 
unidades 
agroalimentarias, en 
registros del INEGI. 

2.2. Realización de visitas 
físicas para levantar 
riesgos sanitarios. 

Porcentaje en las Visitas 
Sanitarias. 

(Visitas efectuadas/Visitas 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

 

Reportes levantados 
Se evalúan riesgos 
sanitarios a través de 
visitas a plantíos. 

 
 

 
2.3. 

 
 

 
Aplicación de sistemas 
de reducción de riesgos 
de contaminación de los 
alimentos. 

 
 
 

 
Porcentaje de reducción 
de Riesgos Sanitarios 

 

 
(Sistemas de reducción de 

contaminación de alimentos 
implantados/Sistemas de 

reducción de contaminación 
de alimentos gestionados) 

*100 

 
 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 

 
Expedientes 
Integrados 

El  productor 
agroalimentario 
cuenta con la 
suficiencia 
administrativa  y 
financiera para 
implantar el sistema 
de reducción de 
riesgos  de 
contaminación de 
alimentos. 
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2.4. Promoción de la 
certificación en la 
producción y calidad 
agroalimentaria. 

 
Porcentaje en la 

Certificación 
agroalimentaria 

 
(Certificaciones 

otorgadas/Certificaciones 
promovidas) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Expedientes 
Integrados 

El productor 
agroalimentario 
muestra 
disponibilidad para 
certificar su 
producción. 

 

 

Programa presupuestario: Fomento acuícola 
Objetivo del programa presupuestario:   Integra acciones encaminadas a la implementación de proyectos productivos para desarrollar la 
producción acuícola del municipio, de acuerdo al potencial productivo regional, impulsando su aprovechamiento sustentable, para 
contribuir a la generación de empleos productivos y a la mejora de la dieta básica de la población. 
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 a la generación de 

empleos mediante la 
producción acuícola con la 
gestión de recursos para la 
infraestructura productiva. 

 
Variación de la 

producción acuícola 
del año. 

 

((Producción acuícola en el 
año actual/Producción 

acuícola en el año anterior)– 
1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

Secretaria de 

Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación 
(SAGARPA). 

 

 
N/A 

Propósito 

 
 

Los productores mejoran los 
centros de producción de 
crías acuícolas. 

 
Variación en la 

rehabilitación de 
centros de 

producción acuícola. 

((Centros de producción de 
crías acuícolas rehabilitados 
en el año actual/ Centros de 

producción de crías acuícolas 
rehabilitados en el año 

anterior)-1) * 100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 
Informes de la 
Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario. 

Las instancias 
ejecutoras realizan 
evaluaciones 
externas  que 
permiten mejorar los 
centros productivos 
acuícolas. 

Componentes 

 

1. Materia prima e insumos 
otorgados a los 
productores acuícolas. 

 

Porcentaje de 
solicitudes de 

alevines 

 

(Solicitudes de alevines 
atendidas/Total de solicitudes 

recibidas) * 100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Reportes 

administrativos 

Los productores 
acuícolas reciben la 
materia prima e 
insumos      para    la 
producción de crías. 

 
2. Unidades acuícolas 

atendidas con servicios 
para el desarrollo de 
capacidades. 

 

 
Porcentaje de 

unidades acuícolas 

(Unidades de producción 
acuícola atendidas con 

capacitación y asistencia 
técnica/Unidades de 
producción acuícola 

solicitantes de capacitación y 
asistencia técnica) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Registro de las 

solicitudes por parte 
de los productores 

acuícolas. 

 

Los productores 
acuícolas exigen a la 
autoridad municipal 
atender solicitudes 
recibías. 

Actividades 

 

1.1. Producción de crías y 
especies. 

 

Porcentaje de 
producción de crías. 

(Número de crías 

producidas/Número de crías 
programadas a producir) * 

100 

 

Trimestral 
Gestión 

 

Registro de crías 
producidas. 

Los productores 

acuícolas utilizan los 
apoyos otorgados de 
manera adecuada. 

 
2.1. Impartición de cursos de 

capacitación para el 
desarrollo acuícola. 

 
 

Porcentaje de cursos 
de capacitación. 

(Cursos de capacitación para 
el desarrollo acuícola, 
impartidos/Cursos de 
capacitación para el 
desarrollo acuícola 
programados) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
Registro de 

capacitaciones para el 
desarrollo acuícola. 

Los productores 
asisten a los cursos 
de capacitación para 
el desarrollo 
acuícola. 
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Programa presupuestario: Seguros y garantías financieras agropecuarias. 
Objetivo del programa presupuestario: Integra las acciones realizadas en el marco de un sistema de riesgos; que evite la descapitalización 
del productor ante la ocurrencia de un siniestro y dé protección al patrimonio de la gente del campo a través de seguros y fianzas. 
Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo 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 a garantizar la 
seguridad alimentaria de la 
población mediante el 
aseguramiento de las 
unidades de producción 
agropecuaria. 

Tasa de variación en 
el número de apoyos 

otorgados por 
concepto de 
seguridad 
alimentaria 

((Apoyos por concepto de 
seguridad alimentaria otorgados 

en el año actual/Apoyos por 
concepto de seguridad 

alimentaria otorgados en el año 
anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

Padrones de 
beneficiarios 

 

 
N/A 

Propósito 

 
Las unidades de producción 
agropecuaria con seguros y/o 
fianzas agropecuarias están 
protegidas contra fenómenos 
agroclimatológicos. 

 
Tasa de variación en 

el número de 
unidades de 

producción con 
seguros y/o fianzas 

((Unidades de producción con 

seguros y/o fianzas 
agropecuarias en el año 

actual/Unidades de producción 
con seguros y/o fianzas 

agropecuarias del año anterior)- 
1) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 
 

Estadísticas de 
producción. 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
municipales  ayudar 
en la concertación de 
seguros y/o fianzas 
agropecuarias. 

Componentes 

 
 

1. Padrón de productores 
agropecuarios por 
ramas de actividad 
económica actualizado. 

 

Porcentaje en el 
padrón de 

productores 
agropecuarios por 
ramas de actividad 

económica. 

 
 

(Productores agropecuarios 
empadronados/Total de 

productores agropecuarios del 
municipio) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

Padrón de productores 
agropecuarios por 
ramas de actividad 

económica. 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
elaborar el padrón de 
productores por rama 
de  actividad 
económica. 

2.  Apoyo a la gestión de   
los productores 
agropecuarios 
asociados  para 
acceder a los fondos de 
aseguramiento  y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

Porcentaje de apoyo 
a la gestión de los 

productores 
agropecuarios 
asociados para 

acceder a los fondos 
de aseguramiento 
y/o afianzamiento. 

(Fondos de aseguramiento y/o 
afianzamiento otorgados a 
productores agropecuarios 

asociados/Fondos gestionados 
de aseguramiento y/o 

afianzamiento para productores 
agropecuarios asociados) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 
 

Registros 
administrativos 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
apoyar la gestión para 
acceder a los fondos 
de aseguramiento. 

Actividades 

 
 

1.1.  Promoción de   la 
asociación   de 
productores 
agropecuarios  para 
constituirlos en sujetos 
de crédito. 

 
Porcentaje en la 
promoción de la 

asociación de los 
productores 

agropecuarios para 
constituirlos en 

sujetos de crédito. 

 

 
(Productores agropecuarios 

asociados para constituirse en 
sujetos de crédito/Total de 
productores agropecuarios) 

*100 

 
 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 
 

Registros 
administrativos 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
promover las ventajas 
comparativas como 
sujetos de crédito 
colectivo  de los 
productores 
agropecuarios. 

1.2.   Promoción  entre 
productores 
agropecuarios 
asociados y  las 
instituciones de 
fomento agropecuario, 
para acceder a los 
fondos de 
aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

Porcentaje en la 
promoción de 

reuniones entre 
productores 

agropecuarios 
asociados y las 
instituciones de 

aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

 

(Reuniones entre productores 
agropecuarios asociados y las 

instituciones de fomento 
agropecuario 

realizadas/Reuniones entre 
productores agropecuarios 

asociados y las instituciones de 
fomento agropecuario 

programadas) *100 

 
 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 
 

Actas 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
promover las ventajas 
comparativas como 
sujetos de crédito 
colectivo  de los 
productores 
agropecuarios. 

 
 

2.1. Asistencia en la 
integración de los 
expedientes técnicos 
para la gestión de los 
esquemas de 
aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

 
Porcentaje en los 

apoyos a la 
integración de los 

expedientes técnicos 
para la gestión de 
los esquemas de 

aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

(Asistencia en la integración de 

los expedientes técnicos para la 
gestión de los esquemas de 

aseguramiento y/o 
afianzamiento agropecuario 
otorgada /Asistencia en la 

integración de los expedientes 
técnicos para la gestión de los 
esquemas de aseguramiento 

y/o afianzamiento agropecuario 
solicitada) *100 

 
 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 
 

Registros 
administrativos 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
brindar asistencia en 
la integración de los 
expedientes técnicos 
pormenorizados de 
las solicitudes de 
aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

2.2.   Apoyo  para  la 
presentación de los 
expedientes técnicos 
ante los fondos de 
fomento agropecuario 
para el aseguramiento 
y/o afianzamiento de 
las unidades de 
producción 
agropecuaria. 

Porcentaje en los 
apoyos para la 

presentación de los 
expedientes técnicos 

ante los fondos de 
fomento 

agropecuario para el 
aseguramiento y/o 

afianzamiento de las 
unidades de 

 
(Expedientes técnicos 

aprobados para acceder a los 
fondos de aseguramiento y/o 
afianzamiento/Expedientes 
técnicos presentados para 

acceder a los fondos de 
aseguramiento y/o 

afianzamiento) *100 

 
 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 

 
Registros 

administrativos 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
apoyar  en la 
presentación de los 
expedientes técnicos 
ante los fondos de 
fomento agropecuario 
para el aseguramiento 
y/o  afianzamiento  de 
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 producción 
agropecuaria. 

   las unidades de 
producción 
agropecuaria. 

 
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. 
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: Fomento Turístico 
Objetivo del programa presupuestario:     Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y 
privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos 
y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con 
una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios. 
Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo 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 
del desarrollo económico del 
municipio a través de 
esquemas de colaboración y 
corresponsabilidad en materia 
de inversión destinada al 
aprovechamiento del potencial 
turístico y de la oferta de 
productos turísticos 
competitivos 

 
 

 
Tasa de variación en 

la derrama económica 
turística del municipio. 

 
 
 

((Ingresos de carácter turístico 
en el año actual/Ingresos de 
carácter turístico en el año 

anterior)-1) *100 

 
 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 
 

 
Estadísticas del INEGI 

 
 
 

 
N/A 

Propósito 

Las unidades económicas 
turísticas municipales cuentan 
con esquemas de 
colaboración y 
corresponsabilidad que 
dinamizan y optimizan la oferta 
turística. 

 
 

Tasa de variación de 
la infraestructura 

turística municipal. 

((Unidades económicas de 
carácter turístico en funciones 
en el presente año/Unidades 

económicas de carácter 
turístico en funciones en el año 

anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 
 

Estadísticas del INEGI 
Registros 

administrativos propios 

El sector privado, en 
sus unidades 
relacionadas con el 
turismo, coadyuvan 
con la autoridad 
municipal. 

Componentes 

 
 

1. Programas de apoyo 
económico para 
promoción y divulgación 
turística otorgados. 

 

 
Porcentaje en la 

Promoción Turística 
municipal. 

 
 

(Programas de carácter 
divulgatorio 

implementados/Programas 
divulgatorio diseñados) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 
 

Registros 
administrativos 

Autoridades de otros 

órdenes de gobierno 
colaboran con las 
autoridades 
municipales en la 
concertación de 
recursos para apoyar 
al sector turístico. 

 
2.      Convenios de 

colaboración  con 
empresas turísticas de 
carácter privado 
celebrados 

 

 
Porcentaje en la 
colaboración de 
fomento turístico. 

 

 
(Convenios 

celebrados/Convenios 
diseñados) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

 
Convenios 

Empresarios de 
carácter turístico 
municipal colaboran 
con la autoridad 
municipal en la 
prestación de 
servicios atractivos y 
descuentos. 

Actividades 

 

1.1. Elaboración de  padrón de 
unidades económicas de 
carácter turístico. 

Porcentaje en las 
actividades de 

Empadronamiento 
Turístico. 

(Unidades económicas 
turísticas empadronadas/Total 

de Unidades económicas 
turísticas del municipio) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Registros 

Administrativos 

Se cuenta con 
registros de 
unidades 
económicas 
turísticas 

 

1.2. Implementación de un 
programa de identidad 
municipal. 

Porcentaje de la 
implementación del 

programa de identidad 
municipal. 

(Unidades económicas que 
implementaron la identidad 
municipal/Total de unidades 

económicas) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Registros 

Administrativos 

Estudiantes y 
población en general 
colaboran     con    el 
diseño de la identidad 
municipal. 

1.3. Recepción de solicitudes 
para otorgar apoyos 
para promoción, 
divulgación  y 
establecimiento de la 
identidad municipal. 

 

Porcentaje de 
Participación por parte 

de las unidades 
turísticas. 

 
(Solicitudes 

recibidas/Solicitudes 
estimadas) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
Formatos diseñados 
para la solicitud de 

apoyos 

 

Interesados en 
participar entregan 
en tiempo y forma 
sus solicitudes 

 
 
 

1.4. Emisión de apoyos 
entregados. 

 

 
Porcentaje en el 
otorgamiento de 

Apoyos 

 
 
 

(Apoyos otorgados/Apoyos 
programados) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Registros 
Administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
respaldan el 
programa de 
fomento turístico y 
colaboran      en     la 
entrega de los 
apoyos. 

2.1. Diseño de un programa de 
descuentos, subsidios y 
diversos beneficios 
otorgados a los visitantes 
del municipio en 
corresponsabilidad con 
empresas de carácter 
turístico. 

 
 
 

Porcentaje de Turistas 
beneficiados. 

 
 
 

(Turistas beneficiados/Total de 
visitantes al municipio) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Registros 
administrativos 

Empresarios y 
autoridades 
municipales 
coinciden en el 
establecimiento de 
los descuentos, y 
apoyos concertados. 

 

2.2. Diseño de convenios de 
colaboración con 
empresas de carácter 
turístico. 

 
Porcentaje en la 

celebración convenios 
turísticos. 

 
 

(Convenios firmados/Convenios 
gestionados) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 

 
Convenios 

Empresas de 
carácter turístico 
colaboran con la 
autoridad municipal 
en     la     firma    del 
convenio. 
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Programa presupuestario: Promoción artesanal 
Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales  municipales 
e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel 
de vida de los artesanos y grupos étnicos. 
Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo 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 a fomentar la 
actividad artesanal del 
municipio mediante la gestión 
de apoyos federales y 
estatales. 

 

 
Tasa de variación en 
la gestión de apoyos 
federales y estatales 

((Artesanos beneficiados 
con apoyos federales y 

estatales gestionados en el 
año actual/Artesanos 

beneficiados con apoyos 
federales y estatales 

gestionados en el año 
anterior) -1) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

 
Estadística interna. 

 
 

 
N/A 

Propósito 

 

Los artesanos participan e 
incrementan la venta de sus 
productos. 

Tasa de variación en 
el número de 

artesanos 
participantes en 

eventos. 

((Artesanos participantes en 
eventos en el año 
actual/Artesanos 

participantes en eventos en 
el año anterior)-1) *100 

 
Anual 

Estratégico 

 

Padrón de 
beneficiados para 
eventos internos. 

Existe interés de los 
artesanos para 
participar en los 
eventos. 

Componentes 

 
1.  Eventos  realizados  para la 

venta de los productos de 
los artesanos del 
municipio. 

 
Porcentaje de eventos 

para la venta de los 
productos de los 

artesanos. 

(Eventos para la venta de 
los productos de los 

artesanos 
realizados/Eventos para la 
venta de los productos de 
los artesanos gestionados) 

*100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 
 

Información del 
programa. 

Estadística interna. 

 
Se promueven los 
eventos de venta 
artesanal por parte de 
la autoridad municipal. 

Actividades 

 
1.1. Realización de pláticas 

informativas sobre 
promoción y 
comercialización de 
productos artesanales. 

 
 

Porcentaje de pláticas 
informativas sobre 

promoción y 
comercialización. 

(Pláticas informativas sobre 
promoción y 

comercialización 
otorgadas/Pláticas 
informativas sobre 

promoción y 
comercialización 

programadas) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

 
Listas de asistencia. 

 
Los artesanos tienen 
interés en asistir a las 
pláticas informativas 
de promoción y 
comercialización. 

 
 
 

Programa presupuestario: Empleo 
Objetivo del programa presupuestario:    Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de 
la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población 
económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, 
mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo. 
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 a la reducción del 

índice de desempleo a través 
de ferias de empleos 
presenciales 

 

Tasa de variación 
en la instalación de 
ferias de empleo. 

((Ferias de empleo 

presenciales llevados a cabo el 
año actual/ Ferias de empleo 

presenciales llevadas a cabo el 
año anterior) -1) *100 

 
Anual 

Estratégico 

 
Registros 

administrativos 

 
 

N/A 

Propósito 

 
La población municipal 
desempleada cuenta con 
ferias de empleo periódicas 
que ofertan nuevas 
oportunidades de trabajo 

 
 

Tasa de variación 
en el número de 

personas 
empleadas. 

 
((Personas en edad productiva 

empleadas en el año actual/ 
Personas en edad productiva 

empleadas en el año anterior)- 
1) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 
 

Información Estadística. 
INEGI 

Las personas 
económicamente 
activas desocupadas 
del municipio, asisten y 
participan en las ferias 
de  empleo 
organizadas en el 
municipio. 

Componentes 

1. Ferias de empleo de 
carácter presencial 
realizadas. 

Porcentaje personas 
vinculadas a una 

vacante de empleo. 

(Número de solicitantes 
vinculados/Número de 

solicitantes) *100 

 

Semestral 
Estratégico 

 

Registros 
Administrativos 

La población 
desocupada en edad 
productiva participa en 
las ferias de empleo 

Actividades 
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1.1. Elaboración del 

catálogo de empresas 
participantes. 

 
Porcentaje de 
Participación 
empresarial. 

 
(Empresas 

participantes/Empresas 
convocadas) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Registros 
Administrativos 

Las empresas 
ubicadas en la región 
colaboran con el 
ayuntamiento en la 
conformación de un 
catálogo. 

 
 

1.2. Elaboración del 
catálogo de vacantes. 

 
 

Porcentaje de 
Vacantes ofertadas. 

 
 

(Vacantes ocupadas/ Vacantes 
disponibles) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Registros 
Administrativos 

La demanda de un 
servicio de ferias de 
empleo conduce a la 
autoridad municipal a 
elaborar un catálogo 
de vacantes. 

1.3. Promoción del evento 

presencial. 

Porcentaje de 
concurrencia a 

eventos de empleo 

(Asistencia Real/Asistencia 

estimada) *100 

Trimestral 

Gestión 

 

Registros de Asistencia 
La Población 
solicitante asiste a la 
feria. 

 

 

b) Infraestructura y modernización de los servicios comunales 
 

Programa presupuestario: Modernización de los servicios comunales. 
Objetivo del programa presupuestario: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de 
plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la 
participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada. 
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y obras públicas. 
Pilar o Eje transversal: Pilar 2: Económico 
Tema de desarrollo: Infraestructura y modernización de los servicios comunales. 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a fortalecer la 
afluencia vecinal en los 
centros a esparcimiento 
público mediante la 
modernización de la 
infraestructura física de los 
servicios públicos 
comunales. 

 
 

Tasa de variación en la 
afluencia vecinal a los 
centros de 
esparcimiento público. 

 
((Afluencia vecinal a los centros de 
esparcimiento público realizada en 
el año actual/Afluencia vecinal a los 
centros de esparcimiento público 
programada en el año anterior)-1) 
*100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

Reportes de asistencia a 
los centros de 
esparcimiento vecinal de 
los dos últimos años. 

 
 
 

N/A 

Propósito 

 
La comunidad municipal 
cuenta con centros de 
esparcimiento público en 
condiciones de 
funcionamiento. 

 
Tasa de variación en el 
funcionamiento de los 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

((Centros de esparcimiento público 
municipal en condiciones de 
funcionamiento en el año 
actual/Centros de esparcimiento 
público municipal en condiciones de 
funcionamiento en el año anterior)- 
1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
Reportes de los deterioros 
y fallas en el mobiliario e 
infraestructura física de los 
centros de esparcimiento 
público municipal. 

 
Los ciudadanos 
requieren de espacios 
públicos y de 
esparcimiento dignos 
para su beneficio. 

Componentes 

 
Financiamiento gestionado 
para la construcción de 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

 
Porcentaje en el 
financiamiento para 
construir nuevos 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

 
(Financiamiento para construir 
nuevos centros de esparcimiento 
público municipal /Financiamiento 
para construir nuevos centros de 
esparcimiento público municipal 
programado) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
Estudios costo-beneficio 
para la construcción de 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal 

La necesidad local de 
espacios de recreación 
y esparcimiento 
conduce a la autoridad 
local a gestionar 
recursos para 
construir nuevos 
espacios. 

 
 

Mantenimiento brindado a 
los centros de esparcimiento 
público municipal 

 

Porcentaje de variación 
en el mantenimiento a 
los centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

 

(Mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal 
proporcionado/Mantenimiento a 
los centros de esparcimiento público 
municipal programado) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 

Bitácoras de seguimiento 
al mantenimiento de los 
centros de esparcimiento 
público municipal. 

La ciudanía requiere 
de la intervención de 
la autoridad local para 
brindar 
mantenimiento a 
espacios de 
esparcimiento. 

 
 

Mantenimiento brindado a 
los panteones municipales 

 

Porcentaje en el 
mantenimiento a los 
panteones municipales. 

(Acciones de mantenimiento 
realizadas a los panteones 
municipales/ Acciones de 
mantenimiento programada a los 
panteones municipales) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 

Bitácoras de seguimiento 
al mantenimiento a los 
panteones municipales. 

La ciudadanía requiere 
de la intervención de 
la autoridad local para 
brindar 
mantenimiento a 
panteones. 

Actividades 

 
Licitación de la construcción 
de los nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal para atender las 
demandas de la población. 

Porcentaje en la 
licitación para la 
construcción de los 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

(Licitaciones para la construcción de 
nuevos centros de esparcimiento 
público municipal 
realizadas/Licitaciones para la 
construcción de nuevos centros de 
esparcimiento público municipal 
programadas) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 

Licitaciones para la 
construcción de los nuevos 
centros de esparcimiento 
público municipal. 

 
La iniciativa privada 
muestra interés en la 
convocatoria de 
licitación de las 
autoridades locales. 

Construcción de los nuevos 
centros de esparcimiento 
público municipal para 

Porcentaje en la 
construcción de los 
nuevos centros de 

(Construcción de nuevos centros de 
esparcimiento público municipal 
realizados/Construcción de nuevos 

Trimestral 
Gestión 

Estudios costo-beneficio 
para la construcción de 
nuevos centros de 

La ciudadanía 
demanda a la 
autoridad local 
nuevos 
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atender las demandas de la 
población. 

esparcimiento público 
municipal. 

centros de esparcimiento público 
municipal programados) *100 

 esparcimiento público 
municipal 

y mejores espacios de 
recreación. 

 

 
Programación del 
mantenimiento a los centros 
de esparcimiento público 
municipal. 

 
Porcentaje en la 
programación del 
mantenimiento a los 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

 
(Acciones de mantenimiento a los 
centros de esparcimiento público 
municipal autorizadas Acciones de 
mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal 
programadas) *100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 

Comparativo 
pormenorizado del 
mantenimiento 
programado y autorizado a 
los centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

La ciudadanía requiere 
de autoridades 
organizadas que 
contemplen 
actividades de 
planeación y ejercicio 
de mantenimiento a la 
infraestructura 
pública. 

 
 

Mantenimiento a los centros 
de esparcimiento público 
municipal. 

 

Porcentaje en el 
mantenimiento a los 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

 

(Mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal 
realizado/Mantenimiento a los 
centros de esparcimiento público 
municipal autorizado) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

Comparativo 
pormenorizado del 
mantenimiento realizado y 
autorizado a los centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

La ciudadanía depende 
de la autoridad local 
para contar con 
centros de 
esparcimiento en 
condiciones 
funcionales. 

 
 
 

Programación del 
mantenimiento a los 
panteones municipales. 

 

 
Porcentaje en la 
programación del 
mantenimiento a los 
panteones municipales. 

 
 

(Acciones de mantenimiento a los 
panteones municipales realizados 
/Acciones de mantenimiento a los 
panteones municipales 
programadas) *100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 

Comparativo 
pormenorizado del 
mantenimiento realizado y 
programado a los 
panteones municipales. 

La ciudadanía requiere 
de autoridades 
organizadas que 
contemplen 
actividades de 
planeación y ejercicio 
de mantenimiento a la 
infraestructura de 
panteones. 

 

c) Innovación, investigación y desarrollo 
 

Programa presupuestario: Investigación científica. 

Objetivo del programa presupuestario: Comprende las líneas de acción destinadas al apoyo de la investigación científica básica y 

aplicada, promoviendo el desarrollo del conocimiento científico. 

Dependencia General: N00 Dirección general de desarrollo y fomento económico. 

Pilar o Eje transversal: Pilar 2: Económico 

Tema de desarrollo: Innovación, investigación y desarrollo 

 
 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al desarrollo de 
investigación aplicada 
mediante la gestión de recursos 
para investigadores. 

Tasa de variación en 
el desarrollo de 
investigación 

aplicada. 

((Desarrollo de la investigación 
aplicada en el año 

actual/Desarrollo de la 
investigación aplicada el año 

anterior)-1) *100 

 
Anual 

Estratégico 

 

Expedientes técnicos 
del desarrollo de la 

investigación aplicada. 

 
 

N/A 

Propósito 
 

Los Habitantes del municipio 
realizan investigación científica 
y se benefician con incentivos 
para la investigación. 

Tasa de variación en 
el número de 

proyectos 
impulsados de 
investigación 

aplicada. 

((Proyectos de investigación 
aplicada impulsados en el año 

actual/Proyectos de 
investigación aplicada 

impulsados en el año anterior)- 
1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

Proyectos de 
investigación. 

Se otorgan 
incentivos a 
generación de 
proyectos de 
investigación 
aplicada. 

Componentes 

 
1.    Convenios     realizados con

 dependencias 
promotoras de la 
investigación aplicada. 

Porcentaje en los 
convenios con las 

dependencias 
promotoras de 
investigación 

aplicada. 

(Convenios de colaboración 
suscritos con las dependencias 

promotoras de investigación 
aplicada/Convenios de 

colaboración gestionados con 
las dependencias promotoras 

de investigación aplicada) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 
 
 

Convenios 

Se promueve la 
celebración de 
convenios de 
colaboración para la 
investigación 
aplicada. 

 
2. Promoción de la 

investigación aplicada en 
la población. 

 

Porcentaje de la 
promoción de la 

investigación 
aplicada 

(Eventos realizados de 
promoción para el desarrollo 

de investigación aplicada/ 
Eventos programados de 

promoción para el desarrollo 
de investigación aplicada) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

Registros 
administrativos 

 
Se promueve la 
investigación 
aplicada. 

 

3. Ferias de investigación 
aplicada realizadas. 

Porcentaje en la 
realización de ferias 

de investigación 
aplicada. 

(Ferias de investigación 
aplicada realizadas/Ferias de 

investigación aplicada 
programadas) *100 

 

Semestral 
Gestión 

 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
realización de ferias 
de investigación 
aplicada. 

 
4.   Círculos   y  conferencias en 

ciencia, tecnología e 
innovación, realizados. 

Porcentaje en la 
realización de 

círculos en ciencia, 
tecnología e 
innovación, 
realizados. 

(Conferencias sobre ciencia, 
tecnología e innovación 

realizados/Conferencias en 
ciencia, tecnología e 

innovación programadas) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
realización de 
Conferencias sobre 
ciencia, tecnología e 
innovación 

Actividades 

1.1. Vinculación municipal con 
el CONACYT y/o 
COMECYT para la 

Porcentaje de 
acuerdos con el 
CONACYT y/o 

COMECYT para el 

(Sesiones de vinculación 
realizadas con el CONACYT 

y/o COMECYT para el 
desarrollo de proyectos de 

 

Trimestral 
Gestión 

 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
vinculación del 
municipio con el 
CONACYT y/o 
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suscripción de acuerdos 

interinstitucionales. 

desarrollo de 

proyectos de 
investigación. 

investigación/ Sesiones de 

vinculación programadas con 
el CONACYT y/o COMECYT 

para el desarrollo de proyectos 
de investigación) *100 

  COMECYT para el 

desarrollo de 
proyectos de 
investigación 

 
 

1.2. Vinculación municipal con 
instituciones educativas 
para el desarrollo de 
proyectos de 
investigación aplicada. 

Porcentaje en la 
vinculación con 

instituciones 
educativas para el 
desarrollo para los 

proyectos de 
investigación 

aplicada propuestos. 

(Sesiones de vinculación 
realizadas con instituciones 

educativas para el desarrollo 
de proyectos de 

investigación/Sesiones de 
vinculación programadas con 

instituciones educativas para el 
desarrollo de proyectos de 

investigación) *100 

 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 

 
Registros 

administrativos 

Se promueve la 
vinculación del 
municipio con 
instituciones 
educativas para el 
desarrollo  de 
proyectos de 
investigación 
aplicada. 

 

 

2.1. Realización de campañas 
entre la población, para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada. 

Porcentaje en las 
campañas 

realizadas entre la 
población, para el 

desarrollo de 
proyectos de 
investigación 

aplicada. 

(Campañas para el fomento al 
desarrollo de proyectos de 
investigación realizadas/ 

Campañas para el fomento al 
desarrollo de proyectos de 
investigación programadas) 

*100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Registros 
administrativos 

 

Se realizan 
campañas para el 
desarrollo  de 
proyectos de 
investigación 
aplicada. 

 

 

2.2. Realización de campañas 
entre estudiantes de 
educación media y media 
superior y superior, para 
el desarrollo de proyectos 
de investigación aplicada. 

Porcentaje en las 

campañas entre 
estudiantes de 

educación media y 
media superior y 
superior, para el 

desarrollo de 
proyectos de 
investigación 

aplicada. 

(Campañas de fomento al 
desarrollo de proyectos de 

investigación dirigidas a 
estudiantes de nivel medio, 
medio superior y superior 
realizadas/ Campañas de 
fomento al desarrollo de 

proyectos de investigación 
dirigidas a estudiantes de nivel 

medio, medio superior y 
superior programadas) *100 

 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

 

Registros 
administrativos 

Se realizan 

campañas para el 
desarrollo  de 
proyectos  de 
investigación 
aplicada entre 
estudiantes de 
educación media y 
media superior y 
superior. 

 

2.3. Otorgamiento de becas 
para el desarrollo de 
investigación aplicada. 

Porcentaje en 
otorgamiento de 

becas para el 
desarrollo de 
investigación 

aplicada. 

 

(Becas otorgadas a la 
población del municipio que 

desarrolle investigación/Total 
de becas solicitadas) *100 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
investigación 
aplicada a través del 
otorgamiento de 
becas 

 
3.1. Diseño y publicación de 

convocatorias para 
participar en las ferias de 
ciencia, tecnología e 
innovación. 

 

 
Porcentaje en el 

diseño y publicación 
de convocatorias 

(Convocatorias publicadas 
para participar en las ferias de 

ciencia, tecnología e 
innovación/Total de 

convocatorias por publicar 
para participar en las ferias de 

ciencia, tecnología e 
innovación) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Registros 
administrativos 

 
Las autoridades del 
ayuntamiento 
promueven el diseño 
de convocatorias y 
su lanzamiento. 

 
3.2.   Invitación  a 

investigadores para 
presentar los proyectos 
científicos desarrollados. 

Porcentaje de 

asistencia de 
investigadores para 
presentar proyectos 

científicos 
desarrollados. 

(Investigadores asistentes a 
sesiones de presentación de 

proyectos científicos 
desarrollados/Total de 

investigadores convocados a 
sesiones de presentación de 
proyectos científicos) *100 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

Registros 
administrativos 

 
Se promueve la 
presentación de 
proyectos de 
investigación. 

 

4.1. Diseño y publicación de 
convocatorias para 
participar en los círculos y 
conferencias de ciencia, 
tecnología e innovación. 

Porcentaje en la 
publicación de las 

convocatorias, para 
participar en círculos 

y conferencias de 
ciencia, tecnología e 

innovación. 

(Convocatorias publicadas 
para participar en conferencias 

de ciencia, tecnología e 
innovación /Total de 

convocatorias por publicar 
para participar en conferencias 

de ciencia, tecnología e 
innovación) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Registros 
administrativos 

 

 

Se promueve la 
asistencia de ciencia, 
tecnología e 
innovación. 
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Obras y acciones para un Municipio competitivo, productivo e innovador15 

 
Los esfuerzos de esa administración habrán de dirigirse, en primer lugar, en potenciar el 

desarrollo económico del municipio, atendiendo la vocación productiva de su territorio, a través 

de distintas acciones, entre las que destacan: gestión y otorgamiento de apoyos a productores 

agrícolas, ejecución de campañas fitosanitarias y entrega de fertilizantes, fumigantes e insumos 

para cultivos básicos. En su conjunto, estas acciones permitirán el incremento de la producción 

agrícola. 

 

Por otro lado, en virtud de que la mayor parte del territorio municipal presenta características 

rurales, se considera brindar capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos y 

organizativos, gestionar instrumentos de ahorro y crédito rural, así como fuentes de 

financiamiento alterno para los productores rurales, con el objetivo de contribuir a 

incentivar y diversificar la figura de agro-empresas en el medio rural local a través de 

proyectos productivos agroecológicos sustentables. 

 
Para dinamizar el sector pecuario municipal, se plantea aumentar la producción de las 

unidades pecuarias locales, mediante la gestión de créditos financieros y asistencia técnica 

para los productores de este sector. Se contempla también fortalecer el micro y pequeñas 

empresas locales, a través de la operación de programas de impulso económico, que 

comprenden acciones relacionadas con la capacitación financiera para la obtención de 

financiamientos y la gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños 

negocios. 

 

Asimismo, para contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio se 

gestionarán y otorgarán programas de apoyo económico para promoción y divulgación 

turística, se celebrarán convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter 

privado, y se organizarán y realizarán ferias de empleo de carácter presencial. 

 
 

 

 
15 Véase Anexo 2. Programa de obra pública del Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 
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a) Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos para un Municipio 

competitivo, productivo e innovador 

Si bien en este Pilar no se contempla coma tal la realización de obras y acciones de alto impacto 

y proyectos estratégicos, es importante señalar que, en su conjunto, el cumplimiento de 

objetivos, estrategias y líneas acción establecidos para cada uno de los temas y subtemas, habrán 

de abonar a alcanzar un Municipio de Luvianos productivo, competitivo e innovador, 

potenciando así su desarrollo económico. 

b) Obras públicas en proceso del Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e 

innovador 

Nombre de la obra Fase inconclusa Fuente de 
Financiamiento 

Contratos de servicios Área Operativa 
(Dependencia 

ejecutora) 

Rehabilitación del 
Mercado Municipal 
(Villa de Luvianos). 

Equipamiento FEFOM --- Dirección 
Públicas 
Urbano. 

 
y 

de Obras 
Desarrollo 

Rehabilitación 
Centro 
Comercialización 
Ganado (El Capire). 

de 
de 
de 

Equipamiento FEFOM       --- Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo 
Urbano; Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario. 

Rehabilitación de las 
instalaciones de la Expo 
feria (Villa de Luvianos). 

Equipamiento FEFOM       --- Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo 
Urbano; Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
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IV.III. PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

 

El Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente, se enfoca en vigilar que 

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

actividades humanas, en particular la recarga de los mantos acuíferos, el control de la 

erosión de los suelos y la contaminación, el manejo correcto de residuos sólidos y la 

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

Municipio. Todo ello, en un entorno de comunidades resilientes y sostenibles, tanto en el 

ámbito urbano como en el rural. Para ello, es indispensable contar con un diagnóstico sobre 

los diferentes temas que integran este Pilar, mismo que se realiza a continuación. 

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. 

 
a) Sistema de localidades y asentamientos humanos 

Con base en datos estadísticos proporcionados por INEGI 2010, el territorio del municipio 

de Luvianos se encuentra conformado por 166 localidades, de las cuales 1 es considerada 

como Villa (cabecera municipal), 2 pueblos, 8 rancherías y el resto como caseríos. 

El sistema de centros de población que conforma el territorio municipal se caracteriza por 

definir un centro de población predominante, así como la existencia de patrones de 

distribución de la población configurados por pequeños asentamientos humanos marcados 

por una dispersión territorial, los cuales presentan una dependencia hacia el centro urbano 

principal (Villa Luvianos), en virtud de que este concentra el mayor porcentaje de población 

municipal con un 27%. 
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Este comportamiento permite definir la marcada influencia que presenta la cabecera 

municipal con el resto de los asentamientos humanos, los cuales, en relación con el rango 

de población de 500 a 999 habitantes y de menos de 500 habitantes se caracterizan por 

concentrar el 22% y el 50% de la población, respectivamente. Estas cifras evidencian que el 

nivel y ritmo de urbanización es lento; sobre todo considerando la variación negativa de 

población que se ha presentado en el periodo comprendido del 2000 al 2010, como se 

muestra en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro 52. Número de localidades y población por tamaño en el Municipio de Luvianos 

 

 
 

Rango 

Tamaño 

2000 2005 2010 
Variación % 2000- 

2010 

 
Localidades 

 
Población Localidades 

 
Población 

 
Localidades 

 
Población Localidades Población 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

5,000 - 

9,999 
1 0.5 8,308 

27.4 
1 0.8 8,146 28 1 0.6 7,546 27 0 0 -762 

-0.9 

2,500 - 

4,999 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

1,000 - 

2,499 
5 2.5 3,384 

11.1 
2 1.6 1,981 8 - - - - 0 - 

3,384 100 

500 - 

999 
6 3 2,850 9.3 6 1.6 3,445 12 9 5.5 6,135 22 3 50 

3,285 
1.1 

250 - 

499 

 
188 

 

 
94 

15,848 52.2 
 

226 
 

96 14,641 
 

52 
 

154 
 

93.9 14,100 
 

51 
 

- 
 

- 
- 1,748 

-1.1 

1 - 249 

Total 200 100 30 100 235 100 
 
28,213 

100 
164 100 

27,781 100     

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
 
 

La  información  del  cuadro  anterior confirma que la mayor parte de la población en el 

Municipio se encuentra dispersa en localidades definidas por pequeños asentamientos 

humanos, cuya estructura se caracteriza por un rango de 100 a 500 habitantes, situación 

que explica la limitada funcionalidad e interacción entre los centros de población. Aunado a lo 

anterior, las largas distancias y la disparidad entre las comunidades son factores que reducen 

las posibilidades de desarrollo, así como la cobertura de bienes y servicios. 
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a) Sistema de lugares centrales 

Como ya se ha señalado, la cabecera municipal se constituye como el principal centro de 

atracción del municipio, los bienes y servicios que ofrece, la cantidad de población a la que 

abastece, así como la influencia que genera sobre el resto de las localidades, la definen como 

el lugar central; la población de las localidades contiguas y de los pequeños asentamientos más 

distantes a la cabecera municipal comparten la dependencia de servicios de cobertura 

municipal, asentados en la Cabecera Municipal como centro articulador. 

 
Existen otros centros de población-subcentros - que también se definen con un índice de primacía 

representativo, toda vez que generan un área de influencia en relación específica con los 

asentamientos que se encuentran adyacentes a su área complementaria. No obstante, estos 

subcentros, a su vez forman parte del área de influencia de la cabecera municipal. 

La siguiente figura esquematiza el sistema de centros de población y lugares centrales del 

Municipio de Luvianos, identificando la estructura territorial de los asentamientos humanos en 

función de su posición y relaciones de jerarquía y de acuerdo con los tipos de cobertura de los 

servicios que ofrecen en sus respectivas áreas complementarias. 

 

Figura 14. Sistema de centros de población y lugares centrales 
 

Fuente: Elaboración propia con base en compendio de información geográfica municipal de Luvianos, 2010. 
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Es importante conocer los equipamientos y servicios que, por la cantidad de población a la que 

sirven y radio de cobertura se consideren como centrales, es decir, equipamiento requerido para 

que se pueda definir con una jerarquía de lugar central: educación, salud, deporte, comercio, 

abasto, comercio, administración pública. Con estas variables es posible construir un cuadro en 

el que se listen verticalmente los asentamientos en orden descendente de acuerdo con el 

número de habitantes a los que se les brinde cobertura. Horizontalmente se enlista la 

descripción del equipamiento, su cobertura y el porcentaje de utilización de la capacidad 

instalada (UCI), servicios seleccionados de cada asentamiento en orden descendente de uso o 

afluencia. 

Cuadro 53. Jerarquía de los asentamientos de acuerdo con el número de habitantes, 

equipamiento y cobertura que se les brinda 

 
 
 
 

 
Localidad 
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C
o

b
e
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u

ra
 (

1
) 

Ín
d

ic
e

 d
e

 p
ri

m
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ía
 

Cabecera 

municipal 
1 1 1 1 1 1 1 

   
1 1 1 1 

 
1 1 1 mp 73.7 

S. J. Acatitlán 1 1 1  1           1   mr 26.3 

Cañadas de 

Nanchititlan 
1 1 1 

 
1 

          
1 

  
mr 26.3 

El Estanco 1 1 1             1   mr 21.1 

Hermiltepec 1 1   1           1   mr 21.1 

Vallecitos 1    1           1   mr 15.8 

El Reparo 1    1           1   lc 15.8 

Trojes 1    1           1   lc 15.8 

Sauz Palo 

Gordo 
1 

   
1 

          
1 

  
lc 15.8 

Ciprianes 1 1              1   lc 15.8 

Caja de Agua 1    1           1   lc 15.8 

Cerro del 

Venado 
1 

              
1 

  
lc 10.5 

El Pueblito     1           1   lc 10.5 

Rancho Viejo 1               1   lc 10.5 

La Palma 1               1   lc 10.5 

Palo Gordo 1               1   lc 10.5 

Pinzanes 1               1   lc 10.5 

Piedra Grande 1               1   lc 10.5 

El Naranjo 1               1   lc 10.5 

San Sebastián 1               1   lc 10.5 

Fuente: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, H. Ayuntamiento de Luvianos, 2013.  

1/ Cobertura: municipal (mp), micro regional (mr), local (lc). 
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Considerando una micro regionalización del municipio, en el cuadro se observa que, después de 

Villa Luvianos (zona centro);  las  localidades  de  Acatitlán  (zona norte), Cañadas de Nanchititla (zona 

sur), El Estanco (zona oriente) y   Hermiltepec (zona poniente) se definen como los lugares de 

mayor jerarquía. No obstante, se identifican otras localidades de menor jerarquía, las cuales 

destacan por ofertar educación primaria, secundaria y servicio de salud, subsecuentemente 

se ubican localidades que, en su mayoría ofrecen servicio educativo de nivel básico, y 

finalmente las que ofertan solo atención educativa a nivel primaria. El resto de las localidades, no 

fueron consideradas en el registro, debido a que su funcionalidad no resulta representativa. 

En términos generales, el municipio de Luvianos se define con una estructura territorial con 

alto grado de dispersión poblacional, cuya funcionalidad se caracteriza por un centro de población 

que toma el rol de lugar central. 

 

IV.III.I.I. Subtema: Localidades urbanas y rurales 
 
a) distribución de la población en comunidades urbanas y rurales 
La distribución de la población por tamaño de localidad del Municipio indica que, para el 

año 2015, el 72.83% de la población se concentra en localidades rurales menores a 2,499 

habitantes, mientras que el 27.16% restante vive en localidades consideradas como mixtas, 

dentro del rango de 2,500 a 14,499 habitantes, como se muestra a continuación en el 

cuadro siguiente. 

Cuadro 54. Distribución de la población por tamaño de localidad 2015, municipio de Luvianos 
 

Municipio Población 

total 

Población urbana (En 

localidades de 15 000 a 49 

999) 

Población mixta (En 

localidades de 2 500 a 14 

999 habitantes) 

Población rural (En localidades 

menores a 2 499 habitantes) 

Luvianos* 27,860 --- 7,567 20,293 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

* Población proyectada al 1° de julio 2016: 27,899; al 2017: 27,899. 
 
 

Los datos confirman que, a excepción de la cabecera municipal, la mayor parte de la 

población es eminentemente rural, y aunado a la necesidad de servicios básicos en la 

vivienda, se explica que el municipio de Luvianos presente un grado medio de rezago social 

un grado alto de marginación y altos niveles de pobreza y pobreza extrema. 
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b) Imagen urbana 

La imagen urbana como el conjunto de elementos naturales y construidos que constituyen 

una ciudad y que forma el marco visual de sus habitantes, tales como colonias, edificios, 

calles, plazas, parques, anuncios, ríos, bosques, etc. Como ya se ha señalado en apartados 

anteriores, la mayor parte del territorio municipal presenta características rurales, 

conformándose por 226 localidades, de las cuales 214 son caseríos, 6 rancherías, 5 pueblos 

y 1 Villa, que es la cabecera municipal, principal centro de población urbana y que a su vez 

se divide en 7 colonias con incorporación a uso de suelo regular. Por lo anterior, es posible 

identificar elementos tradicionales como modernos en la imagen urbana del Municipio. 

 

Tanto la Cabecera Municipal como los 5 pueblos que representan los principales centros de 

población cuentan con construcciones con un importante grado de deterioro y alteración, 

debido entre otros factores a la falta de mantenimiento y a las constantes modificaciones 

en las fachadas de comercios y viviendas. Asimismo, se observan construcciones antiguas 

de tipo rústico, que contrastan con las nuevas que no conservan la estructura arquitectónica 

representativa del lugar, rompiendo así con la armonía de la imagen urbana. 

 

Por  otro  lado, en algunas  localidades, principalmente en las rancherías, se manifiesta en 

mayor medida una arquitectura típica y tradicional, especialmente en la construcción  de casas 

con muros de adobe y  madera, así  como techos  de teja y carrizo. A excepción de las rancherías, 

ante la ausencia de políticas de conservación y control, así como de una reglamentación de 

imagen urbana, Luvianos ha ido perdiendo los elementos distintivos y característicos de la 

arquitectura del lugar, lo que impacta en una disminución del atractivo visual que resta 

identidad y estilo propio. 

En lo que se refiere a la imagen que aportan los elementos naturales, Luvianos presenta un 

importante atractivo en este rubro, debido a que cuenta con una diversidad natural que le 

imprimen paisajes espectaculares, conformados por ríos, parques, montes, lomeríos, bosques, 

praderas, cuerpos      de agua y abundante vegetación, sobre todo en las partes altas del 

municipio, localizadas en la Sierra de Nanchititla. 
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Cuadro 55. Espacios e imagen urbana en el Municipio de Luvianos 

 

Espacios Urbanos 

Integración territorial Cantidad Descripción de Imagen Urbana 

Villa (Cabecera Municipal) 1 Construcciones antiguas de tipo rústico y construcciones 
nuevas 

Colonias 7 Construcciones antiguas de tipo rústico y construcciones 
nuevas 

Pueblos 5 Construcciones antiguas de tipo rústico y construcciones 
nuevas 

Rancherías 6 Construcción Típica y tradicional con adobe, madera, teja y 
carrizo. 

Elementos Naturales --- Ríos, parques, montes, lomeríos, bosques, praderas, cuerpos de 
agua y abundante vegetación, principalmente en la Sierra de 
Nanchititla. 

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. Bando Municipal Luvianos 2019; IGECEM. Estadística Básica Municipal, Edición 2018. 
 
 
 

Esta problemática demanda el diseño e implementación de programas dirigidos al rescate 

del estilo arquitectónico típico de la región, donde los principales centros de población y 

sobre todo la Cabecera Municipal sean el punto primordial de atención, así como la 

conservación y promoción de los elementos naturales localizados e el territorio municipal. 

 

IV.III.I.II. Subtema: Uso de suelo 
 
a)  Clasificación de usos del suelo 

 
La ocupación en los usos de suelo muestra la dinámica económica de una población, la economía 

configura la ocupación y usos de suelo, estos a su vez son inducidos a través de la construcción de 

infraestructura y obras públicas como  carreteras, puentes, caminos  saca  cosechas, 

depósitos, presas; así como proyectos productivos como invernaderos, apoyo con semilla, 

fertilizante, pie de cría para impulsar la ganadería, incentivos para el cuidado de los bosques, entre 

otros. Por lo tanto, de los 701.62 km2 que comprende la superficie total del municipio, al 2014 

el 36% tiene un uso de suelo como bosque, 31% como selva, 25% pastizal, 7%  agrícola y sólo el 

1% de la superficie se destina para uso urbano. 
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Figura 15. Usos de suelo en el Municipio de Luvianos 2014 

               
 

Fuente: Elaboración   propia con  base  en  IGECEM. Dirección de Estadística, elaborado con información del INEGI.  Comisión  de  Límites del Gobierno del 
Estado de México, 2014 

 
En el siguiente cuadro se muestran las principales características y problemática que presentan 

los diferentes usos de suelo. 

 
Cuadro 56. Principales características y problemática que presentan los diferentes usos de 

suelo en el Municipio de Luvianos 

Tipo de uso Superficie 
(Km²) 

% Principales características y problemática que presenta el uso de suelo 

Bosque 254.6 36.29 
En ausencia de acciones suficientes de prevención, cuidado y aplicación de la regulación en la materia, 
se presenta reforestación, incendios forestales, deterioro por pastoreo, erosión del suelo y 
asentamientos humanos irregulares. 

 

Selva 

 

217.9 

 

31.05 

Predomina la selva caducifolia, caracterizada por presentar abundante vegetación en temporada de 

lluvias, y caída de hojas en temporada de estiaje. Existe una extensa superficie que comprende área 

natural protegida, sin embargo, se carece de acciones de conservación. 

 

Pastizal 

 

175.8 

 

25.05 

Durante la temporada de lluvias es pasto es aprovechado para alimentar ganado, principalmente 

vacuno; sin embargo, no se ha aprovechado al 100%parasuconservaciónatravésdesilos. Por otro lado, se 

presenta la problemática de desmontes para fines agropecuarios y cambio de uso de suelo. 

 

Agrícola 

 

51.1 

 

7.29 

No obstante que en los últimos años se ha desarrollado la agricultura protegida (invernadero) en pequeñas 

superficies, con sistema de riego por goteo y acolchado, lo que permite optimizar el uso de agua, 

reducir los costos y mejorar la productividad, en la mayor parte de territorio con este uso, se 

presenta perdida de cultivos por condiciones climáticas, monocultivo, bajo   rendimiento, altos costos 

de producción, así como cambio de uso de suelo. 

 

Urbano 

 

2.1 

 

0.3 

Ante la falta de actualización del Plan de Desarrollo Urbano, ha sido complicado prevenir y controlar el 

crecimiento urbano, por lo que se han generado asentamientos irregulares en zonas potencialmente 

agrícolas, en zonas para recarga de mantos acuíferos y en zonas de riesgo por inundación. 

Total 701.62 100.00  

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística, elaborado con información del INEGI. Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, 
2014. 
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Figura 16. Mapa de clasificación del territorio por ocupación del suelo, Luvianos 

 

 
Fuente: INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009. 

 

a) Clasificación  de  uso  potencial  del  suelo 
 
 

La clasificación del suelo por la capacidad que este tiene para el desarrollo de diversas actividades 

según sus características es fundamental para la toma de decisiones en la orientación de proyectos 

productivos, ecoturísticos, habitacionales, industriales y de reserva ecológica para enriquecer la 

biodiversidad, recarga de mantos acuíferos y belleza natural. Por las características del 

territorio se tienen dos clasificaciones que interesan a los productores, el uso potencial para el 

desarrollo agrícola, así como el desarrollo pecuario. En primer lugar, el uso potencial agrícola ocupa 

una superficie de 51.1Km2, equivalente a 7.29% del total del territorio municipal. Así del total de 

superficie agrícola el uso potencial que más predomina es la agricultura manual estacional con un 

67%, seguido de la agricultura mecanizada continua y la agricultura mecanizada estacional, con 

12% y 10%, respectivamente, como se muestra en la siguiente gráfica.
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Figura 17. Uso potencial del suelo agrícola en el municipio de Luvianos 2014 

 

                         
Fuente: Elaboración  propia  con  base  en  IGECEM. Dirección  de  Estadística  elaborado  con  información  del       INEGI.  Comisión  de   Límites        del   Gobierno   

del Estado de  México, 2014. 

 

Por su parte, el uso potencial pecuario del suelo es de 175.8 Km2, que representa el 25% del 

total municipal; de estos destaca el aprovechamiento de la vegetación para pastoreo con un 

50%, 21% el de praderas cultivadas con tracción animal, 15% de praderas cultivadas con 

maquinaria agrícola, el 12% de praderas cultivadas manualmente y el 2% como 

aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal. 

 
Figura 18. Uso potencial del suelo pecuario en el municipio de Luvianos 2014 
 

                
Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Comisión de Límites del Gobierno 

del Estado de México,2014. 
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A continuación, se describen el tipo, principales características y problemática de los usos 

potenciales de suelo agrícola y pecuario en el Municipio de Luvianos. 

Cuadro 57. Características y problemática de los usos potenciales de suelo agrícola y 

pecuario en el Municipio de Luvianos 

Tipo de uso 
Superficie 

(Km²) 
% Principales características y problemática que presenta el uso de suelo 

 
 

Agrícola 

 
 

51.1 

 
 

100 

No obstante que en los últimos años se ha desarrollado la agricultura protegida 
(invernadero) en pequeñas superficies, con sistema de riego por goteo y 
acolchado, lo que permite optimizar el uso de agua, reducir los costos y 
mejorar la productividad, en la mayor parte de territorio con este uso, se 
presenta perdida de cultivos por condiciones climáticas, monocultivo, bajo 
rendimiento, altos costos de producción, así como cambio de uso de suelo. 

Agricultura Manual 

Estacional 

 
34.4 

 
67.41 

Por lo sinuoso del terreno es la actividad que más se practica por los 

productores en temporada de lluvias (entre los meses de junio a septiembre). La 

principal herramienta es el chuzo o barra. 

Agricultura mecanizada 
continua 

6.2 12.21 
Es practicada por quienes cuentan con riego durante el año, gracias al 
almacenamiento en represas (bordos). 

Agricultura mecanizada 
estacional 

5.1 9.89 La practican quienes cuentan con tractor y terrenos más planos. 

Agricultura de tracción 
animal continua 

 
2.4 

 
4.67 

La practican quienes aún hacen uso de animales de labranza, principalmente 

con bueyes y cuentan con bordos y represas en sus terrenos. 

Agricultura de tracción 

animal estacional 

 

1.5 
 

2.97 
La practican quienes aún hacen uso de animales de labranza, principalmente 
con bueyes y no cuentan con bordos y represas en sus terrenos, por lo que 
aprovechan solo la temporada de lluvias. 

Agricultura manual 
continua 

1.3 2.53 
Por lo sinuoso del terreno es la que más se practica por los productores, 
pero a diferencia de la manual estacional, en la continua se cuenta con 
sistemas 
de riego. 

No apto para la agricultura 0.2 0.32 
Son aquellos terrenos que por la pendiente que presentan o por la poca 
profundidad del suelo no son aptos para sembrar. 

 

Pecuario 

 

175.8 

 

100 

Durante la temporada de lluvias es pasto es aprovechado para alimentar 

ganado, principalmente vacuno; sin embargo, no se ha aprovechado al 100% 

para  su conservación a través  de  silos. Por otro lado, se presenta la problemática 

de desmontes para fines agropecuarios y cambio de uso de suelo. 

 

Aprovechamiento de la 

vegetación de pastizal 

 

86.5 

 

49.23 

Prácticamente el aprovechamiento de parcelas se da de forma natural, por lo 

que se deja libre el ganado en los terrenos. Es común la renta de terrenos para 

pastura, aunque solo se aprovechan en temporada de lluvias. 

Praderas cultivadas con 
tracción animal 

36.2 20.57 
La practican quienes aún hacen uso de animales de labranza, principalmente 
Con bueyes; aprovechan solo la temporada de lluvias. 

Praderas cultivadas con 
maquinaria agrícola 

27.1 15.42 La practican quienes cuentan con tractor y terrenos más planos. 

Praderas cultivadas 
manualmente 

21.5 12.21 
Por lo sinuoso del terreno son las que más se utilizan por los ganaderos, pero 
a diferencia de la vegetación de pastizal, en estas se cuenta con sistemas de 
riego. 

Aprovechamiento de la 

vegetación natural 
diferente del pastizal 

 
2.7 

 
1.55 

También se aprovechan los retoños de algunos arbustos como el huizache para 

la alimentación del ganado. 

 
No apta para uso pecuario 

 
0.6 

 
0.32 

Son todos a aquellos terrenos en los que por sus condiciones de pendiente muy 

pronunciada no se debe de introducir ganado por el riesgo que 

representa. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística, elaborado con información del INEGI. Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, 
2014. 
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IV.III.I.III. Subtema: Movilidad y transporte para la población 

 
a) Capacidad de cobertura de transporte público 

 
El  Municipio de Luvianos se encuentra comunicado a través de un sistema de transporte público 

caracterizado por el servicio de taxis colectivos y camionetas  de transporte mixto de carga y pasaje. 

Al respecto existen dos principales corporaciones de taxis, Unión de Taxistas de Villa Luvianos y 

Unión de Taxistas Sitio Mercado, con 24 y 14 unidades, respectivamente. Ambas prestan servicio 

de carácter local y regional, recorriendo la ruta con destino al Municipio de Tejupilco, cubriendo la 

parte oriente de Luvianos en el trayecto El Capire-El Estanco-Arrayanes- Cuadrilla de López- 

Cuadrilla de Leones como principales localidades. 

Asimismo, la Unión de Transportistas Mixtos de Campesinos Unidos del Sur del Estado de México 

con 8 unidades, cubre la misma ruta, situación que eleva la oferta e implica el incremento de un 

superávit, a su vez, constituye un indicador para identificar con mayor claridad el déficit de atención 

del transporte en otras zonas del municipio de Luvianos. 

Por su parte, la empresa de autotransporte de carga y pasaje Triestar S.A de C.V., con 53 unidades 

oferta servicio tanto en el contexto regional como local. La principal ruta que recorren es de Villa 

Luvianos hacia el Municipio de Zacazonapan, cubriendo principalmente la parte norte con las 

comunidades de Caja de Agua, Puerta de Golpe y San  Juan  Acatitlán, asimismo cubren la ruta 

noroeste considerando las comunidades de: Corral, Mamey de Acatitlán, La Palma, Rancho Viejo, 

Santa Cruz, Rincón de Rodríguez, El Naranjo, Santa Rosa. 

También la corporación de Transportistas Mixtos Luvianos-Avellaneda S.A. de C.V., con 10 unidades 

presta servicio en el ámbito local, su ruta de recorrido es de Luvianos (cabecera municipal) a 

Avellaneda y Ramales, y cubre principalmente la zona poniente del municipio con las localidades de 

Piedra Grande, Hermiltepec, Cruz de Clavos, Ciprianes, Campanario y el Potrero. 

Además, se encuentra la Uniónde Transporte Mixto Villa Luvianos con 12 unidades, mismaque 

recorre la ruta de Luvianos, Mamey de San Lucas, Cerro de Castelanes, Cerro del Venado, Toma de 

Agua y Ramales. 
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Adicionalmente, las conocidas ruleteras también prestan servicio de Luvianos a Tejupilco, situación 

que eleva aún más la oferta, ocasionando una disminución en los ingresos para los 

transportistas. La gran superficie territorial y la dispersión de las comunidades son factores que 

determinan una limitada cobertura  del transporte público, por  lo que muchos particulares 

han optado por tener su propio transporte. 

Otro problema recurrente con el transporte público es que no hay terminales o sitios 

adecuados para tal fin, obligando a los transportistas a utilizar las calles como paradero y base fija 

de salida y/o llegada, lo que ocasiona desorden y caos vial, sobre todo en los días de tianguis, 

que es el martes y domingo. 

Cuadro 58. Capacidad de cobertura del transporte público 
 

Tipo de Transporte Ruta que cubre Tramo que recorre 
Zona que cubre 

Origen Destino 

Taxis colectivos Oriente Luvianos Tejupilco 
Capire, Estanco, Arrayanes, Cuadrilla de Leones 
y Cuadrilla de López 

Mixto Campesinos 

Unidos del Sur 

 
Oriente 

Poniente 

 

Luvianos 

 
Cruz de Clavos 

Tejupilco 

Mesón Nuevo, entronque carretera federal, 

Ejido Estancia Grande, Tejupilco, Hermiltepec, Cruz 

de Clavos, Paso de la Arena, Cuadrilla de López y 

La Palma. 

 

Mixto Triestar 

Norte  

Luvianos 

 

Zacazonapan 

Caja de Agua, Puerta de Golpe, Acatitlán 

 
Norponiente 

El Corral, Acatitlán, Puerto de Higo, Rincón de 

Rodríguez, Santa Cruz, Rancho Viejo, Santa 

Rosa, Naranjo, La Palma 

Mixto Luvianos- 

Avellaneda 
Poniente Luvianos Avellaneda Avellaneda, Luvianos y Ramales. 

Mixto Villa 

Luvianos 

 
Norponiente 

 
Luvianos 

 
Ramales 

Luvianos, Mamey de San Lucas, Cerro de Castelanes, 

Cerro  del  Venado, Toma de Agua y Ramales. 

Fuente: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal, con base en investigación propia; Ayuntamiento Luvianos 

2016-2018. 

 

 

a) Infraestructura de comunicación terrestre 

El análisis de la infraestructura muestra la capacidad que se tiene o en su caso se se requiere 

para el desplazamiento intramunicipal e intermunicipal, el primero referido a la capacidad 

interna para desplazarse y el segundo al desplazamiento hacia otros municipios. 

En términos generales, el territorio municipal cuenta con una longitud de 256.2 kilómetros de 

carretera, de los cuales 1.1% corresponden a troncal federal, el 22.6% a alimentadoras estatales y 

el 76% a caminos rurales. La longitud federal se encuentra pavimentada en su totalidad, mientras 

que de las estatales en relación con la longitud total de carretera el 15.3% está pavimentado y el 

7.2% es revestido. Asimismo, el 54.1% de caminos rurales, en relación con el total de carretera, es 

pavimentado y el 22.2% revestido. 
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Cuadro 59. Longitud de la red carretera Luvianos 2010 
 

 
Carretera 

 
Longitud (km) 

 
% 

 
Longitud 

km 

 
% 

% 
por tipo 

de  
carretera 

Federal 3 1.1    

Pavimentada   3 1.1 100.0 

Estatal 57.8 22.6    

Pavimentada   39.3 15.3 68.0 

Revestida   18.5 7.2 32.0 

Rurales 195.6 76.0    

Pavimentada   138.6 54.1 70.9 

Revestida   57 22.2 29.1 
 256.2 100.0 256.2 100.0 100.0 

Fuente: Banco de datos por sector, IGECEM 2010. 
 
 

Si se realiza un análisis de la red carretera estatal, se observa que la red de carretera estatal 

pavimentada ha incrementado paulatinamente al pasar de 24 Km en 2007 a 60.52 Km en 2015, 

como se muestra en el siguiente cuadro; en cambio la carretera  revestida estatal se ha 

mantenido sin cambios con 19.4 Km desde 2007 a la fecha. 

Cuadro 60. Red carretera pavimentada y revestida del Municipio de Luvianos 
 

Año Total 
Pavimentada Revestida 

Federal (troncal) Estatal Estatal 

2007 44.20 0.00 24.80 19.40 

2008 44.20 0.00 24.80 19.40 

2009 80.23 1.93 58.90 19.40 

2010 81.10 2.80 58.90 19.40 

2011 81.10 2.80 58.90 19.40 

2012 81.10 2.80 58.90 19.40 

2013 81.10 2.80 58.90 19.40 

2014 58.90 0.00 58.90 19.40 

2015E/ 61.08 0.00 60.52 19.40 

E/ Cifras estimadas. 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Infraestructura. Dirección General de la Junta de Caminos 
del Estado de México. Centro SCT, Estado de México. Unidad de Planeación y Evaluación, 2008-2015. 

 

b) Integración vial intermunicipal 

En el contexto intermunicipal, Luvianos presenta una integración vial constituida 

fundamentalmente por dos vialidades: 

1) La carretera Luvianos – Tejupilco. Esta vialidad es la más importante del municipio, en 

virtud de que genera la conectividad hacia la ciudad de Toluca, se encuentra ubicada al este 

de la cabecera municipal, su principal punto de comunicación es con el municipio de 

Tejupilco; tiene aproximadamente 24 kilómetros de longitud y su estado físico es irregular, ya 

que algunos tramos se encuentran deteriorados, principalmente por la presencia de baches y 

hundimientos. 
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Esta misma carretera configura un enlace hacia los municipios de Tlatlaya, Amatepec y 

Temascaltepec, así como al estado de Guerrero. 

2) La carretera Luvianos – Zacazonapan. Esta vialidad se encuentra ubicada al norte de la cabecera 

municipal, es la segunda en importancia y es considerada como regional, toda vez que comunica a 

toda la parte noreste y a los municipios de Zacazonapan, Otzoloapan, Santo Tomas de los Plátanos, 

Valle de Bravo y Temascaltepec; tiene una longitud aproximada de 26 kilómetros; su estado físico 

es irregular, debido a que presenta baches a lo largo de la vialidad. 

 

c) Integración vial intramunicipal 

El municipio de Luvianos cuenta con tres principales carreteras, consideradas como 

estructuradoras y conectoras de la cabecera municipal hacia los distintos puntos internos del 

municipio, estas vialidades son: 

 
1) Carretera a la Sierra de Nanchititla. Se conecta con la carretera que conduce a Villa 

Luvianos, a la altura de la localidad de El Estanco; esta vialidad atraviesa la Sierra de Nanchititla, 

comunica al sur del municipio y a su vez deriva en caminos que conectan con las localidades de esa 

zona. Parte de esta vialidad está pavimentada, pero en su mayoría presenta condiciones de 

terracería. Dicha vía es la puerta  de  enlace  entre todo el suroeste de la región (Tejupilco, 

Tlatlaya,   Amatepec, etc.),  es decir, se convierte en la intermunicipal 1. 

 

2) La carretera a  Pungarancho. Se encuentra ubicada al norponiente de la cabecera municipal, 

está pavimentada hasta la comunidad de Hermiltepec, mientras que el resto es de terracería. Esta 

vía, al igual que la anterior se caracteriza por presentar malas condiciones, debido a lo 

accidentado del territorio, en temporada de lluvias resulta peligrosa, ya que existen numerosos 

deslaves que en algunas ocasiones llegan a obstruir por completo el camino. 

 

3) La carretera a San Jun Acatitlán. Resulta de importancia, ya que constituye el eje 

estructurador de la parte norte y noreste del municipio. 
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Cuadro 61. Capacidad de integración vial intermunicipal e intramunicipal Luvianos 
 

Intermunicipal 

(Regional) 

Intermunicipal 

(micro regional) 

 
Problemática 

Desde Hasta Desde Hasta 

Luvianos Tejupilco Villa de Luvianos Sierra de Nanchititla Presencia de 

baches, 

hundimientos, 

terracería 

 
Luvianos 

 
Zacazonapan 

 
Villa de Luvianos 

Pungarancho 

Acatitlán 

Fuente: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal, H. Ayuntamiento de Luvianos con base a investigación 
propia. 

 
 

IV.III.I.IV. Subtema: Patrimonio natural y cultural 

 
Luvianos cuenta con elementos que enriquecen la vida y patrimonio del municipio. En la cabecera 

municipal se sitúa la llamada Casa Grande, construcción antigua que data del año 1750, misma que 

ocupó el casco de la hacienda de San Martín de los Luvianos y que fuera la primera sede del H. 

Ayuntamiento de Luvianos al ser erigido como tal en 2001; actualmente es la Casa de Cultura 

Municipal. Entre otra de las construcciones antiguas destaca el conocido puente de San Juan 

Acatitlán que data del siglo XV, este se localiza en el norte del Municipio en el límite con 

Zacazonapan. En la cabecera municipal existen dos bustos, uno a Venustiano Carranza, 

ubicado en la plaza principal del mismo nombre y otro a Benito Juárez, localizado en la calle del 

mismo nombre, esquina con Cuauhtémoc. 

 
Otro de los principales edificios que forman parte del patrimonio histórico y cultural del 

Municipio, en virtud de ser una de las  construcciones más antiguas , es  la parroquia de San Juan 

Acatitlán, edificada en 1786; asimismo, se encuentra la Parroquia de Cañadas y la de Villa 

Luvianos, cuya construcción data de fines del siglo XX. 

 
También se cuenta con edificaciones más recientes como la fuente ubicada en la salida a 

Zacazonapan y la Glorieta a Emiliano Zapata, siendo esta la puerta a Villa Luvianos. Igualmente se 

encuentran 6 plazas públicas en los principales pueblos del municipio destacando en 4 de ellas la 

edificación de kioscos y que constituyen el principal punto de reunión de sus habitantes y 

en el que se realizan diferentes eventos artísticos y culturales. 
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Además, en el territorio municipal existe patrimonio de características naturales, destacando el 

Parque Sierra de Nanchititla, así como innumerables bellezas naturales entre las que se 

encuentran la piedra del encanto, la piedra de la tijera y el molcajete, ubicadas en la Sierra de 

Vallecitos  y Cruz de Clavos; la piedra del sol ubicada en El Reparo, la piedra de la torre en Potrero 

Grande, piedra pelona ubicada en uno de los puntos más altos  de  la  Sierra   de  Nanchititla   y  que 

ha sido pista de despegue de voladores en parapente. Como patrimonio intangible existe la 

famosa leyenda del Cerro de la Culebra. 

 
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. 

 

IV.III.II.I. Subtema: Electrificación y alumbrado público 
 

El suministro de energía eléctrica en el municipio de Luvianos se realiza mediante una línea 

de transmisión procedente de la subestación de Tejupilco. De acuerdo con datos proporcionados 

por la Comisión Federal de Electricidad Delegación Centro Sur Tejupilco, la red de conducción 

y distribución de energía actual, correspondiente al Municipio de Luvianos alcanza una 

longitud promedio de 150 Km de extensión, alcanzando una cobertura de abasteciendo para 

10,085 usuarios (tomas instaladas), con un volumen de consumo promedio de 11,479 

megawatts/hr. Con relación al grupo de usuarios del servicio de energía eléctrica, el mayor índice 

corresponde al uso residencial con el 89.2%, muy por debajo se encuentra la actividad industrial 

con el 8.1%; y en menor medida, el 1.8% corresponde a la actividad agrícola, el 0.9% al alumbrado 

público y el 0.1 al bombeo de agua potable. 
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Considerando el mismo grupo de población, con relación al consumo promedio de mega watts por 

hora, el mayor volumen lo obtiene el consumo doméstico con el 85.59%, el consumo 

industrial genera el 9.27%, el 3.92% lo registra la actividad agrícola, el alumbrado público absorbe 

el 1.04%, y muy por debajo se encuentra el bombeo de agua potable con el 0.16%. Como se puede 

observar, el mayor porcentaje de uso y consumo del servicio está dirigido a las actividades del 

hogar, mientras que el alumbrado público se encuentra dentro de los 3 de menor consumo. A este 

respecto, el alumbrado público se conforma por 2,240 lámparas distribuidas en el territorio 

municipal; no obstante, algunas comunidades sólo cuentan en promedio con 6 luminarias. La 

mayoría de las calles de la Cabecera Municipal no cuentan con luminarias suficientes, a 

excepción de las 3 plazas públicas, los accesos a la cabecera y el libramiento. 

 

Cuadro 62. Uso de energía eléctrica, usuarios, volumen y valor de las ventas de energía 

eléctrica en el Municipio de Luvianos 

Tipología Usuarios del servicio eléctrico Volumen de las ventas 
Megawatt/hr 

Valor de las ventas 
Miles de pesos 

Industrial 935 2,044.66 6 ,753.38 

Residencial 8,632 7,807.78 8,354.88 

Agrícola 396 983.04 777.55 

Alumbrado Público 105 446.27 2,196.30 

Bombeo de aguas potables y negras 17 197.95 488.29 

Total 10,085 11,479.70 18,570.40 

Fuente: CFE, 2019. 
 
 

En lo que se refiere al diseño técnico de la red de alumbrado no existe una red propia, debido a 

que se aprovechan los postes de línea eléctrica para instalar en ellos las luminarias. Además, 

la distancia entre estos postes, de 48 a 54 metros, responde a las necesidades del tendido 

eléctrico y no a las normas para tener un alumbrado eficiente de las vías públicas. Otro aspecto 

técnico es el relativo a las luminarias, pues el instalado en el municipio es el de tipo 

suburbano. 

 

Este luminario produce una curva fotométrica de tipo circular que no permite una adecuada 

distribución lateral de la luz a lo largo de la vía pública, de modo que resulta baja su 

eficiencia. Referente al tipo de lámpara instalada, las que predominan son incandescentes, 

de cuarzo y luz mixta de entre 250, 150 y 160 watts. 
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Asimismo, abundan las conexiones ilegales, se presentan continuas interrupciones del suministro, 

la reducción de capacidad de algunos transformadores, así como lámparas dañadas, provocando 

un ineficiente abastecimiento de energía eléctrica, principalmente en la capacidad del alumbrado 

público; es decir, la infraestructura instalada es insuficiente, basta mencionar que un 

transformador calculado para un cierto número de usuarios rebasa  su capacidad de 

abastecimiento y a su vez lo hace en condiciones irregulares. 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  91%   en  el  año  2000,  94%   en  el  año 2010  

y  98%  para  el  año  2015, con 6,575 viviendas que cuentan con este servicio. 

 

Cuadro 63. Viviendas particulares habitadas en el Municipio de Luvianos y su distribución 

porcentual según disponibilidad del servicio de energía eléctrica 2015 

Disponibilidad de servicios Número de 
viviendas 

% 

Total de viviendas 6,686 100 

Energía eléctrica   
Disponen 6,575 98.34 

No disponen 108 1.62 

No especificado 3 0.04 
Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx. IGECEM, Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 
 

Figura 19. Comparativo del porcentaje de viviendas particulares habitadas según 

disponibilidad de energía eléctrica 

 

 
Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx. IGECEM, Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/


PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

219  

 
Cuadro 63.1. Usuarios de energía eléctrica, tipo de tarifa y costo por consumo, Luvianos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: CFE, 2019. 

 
IV.III.III. Tema: Acción por el clima 

 
La extensa superficie del Municipio, aunado a que la mayor parte de su territorio presenta 

características rurales y a la dispersión poblacional estructurada por pequeños centros de 

población representan factores que contribuyen a que los niveles de contaminación sean bajos, 

siendo la Cabecera Municipal el centro de población donde se realizan más actividades que 

pudieran generar niveles de contaminación del aire, agua y suelo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, esta administración ha emprendido distintas acciones para la 

conservación del medio ambiente, entre las que se encuentran las siguientes: 

 

-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. 

-Cuidar y preservar la fauna y flora del municipio. 

-Promover la adecuada disposición, traslado y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, 

generados por la actividad de los habitantes. 

-Coordinar campañas de cuidado y prevención de contaminación del suelo, aire y agua. 

-Promover la producción de planta forestal, frutal y de ornato que se utilizará para 

reforestaciones del municipio. 

USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Número de Usuarios Tipo de Tarifa Escalón de consumo Costo de la tarifa por consumo 

18,011 1 Básico $ 0.805 

1,907 2 Cargo Fijo $ 49.06 

1 3 Cargo Fijo $ 490.63 

81 DAC Cargo Fijo $ 107.31 

14 OM Cargo Fijo $ 490.63 

1 HM Cargo Fijo $ 490.63 

44 9 Cargo Fijo $ 49.06 

368 9CU Cargo por Energía Consumida $ 0.62 

106 5A Cargo Fijo $ 49.06 

17 6 Cargo Fijo $ 49.06 
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-Realizar jornadas de reforestación. 

Asimismo, el ayuntamiento a través de la dirección de ecología y desarrollo urbano, realiza 

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. 

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 
a) Contaminación del aire 

Las principales fuentes fijas contaminantes del aire en el municipio, 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. 

Cuadro 64. Diagnóstico Ambiental del recurso aire, Luvianos 
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Fuente: Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de México. 
 
 

a) Contaminación del agua 
Una de las principales fuentes de contaminantes del agua son las descargas de drenaje a cielo 

abierto, en este rubro se identifica que el 13.3% de la red de drenaje va a dar a ríos, arroyos 

u otros cuerpos de agua. Del mismo modo, el 35% de la tubería descarga en fosa séptica. Estos 

factores influyen directamente en la contaminación de agua, 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 las descargas que se realizan 
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principalmente en la Cabecera Municipal, a través del sistema de drenaje, cauces naturales 

de riachuelos y barrancas, convergen en una planta tratadora de aguas residuales que 

actualmente no se encuentra funcionando por falta de mantenimiento. Otro de los 

elementos contaminantes es el inadecuado tratamiento de los residuos sólidos, 

principalmente en las localidades donde no se cuenta con este servicio. 

 

Cuadro 65. Diagnóstico Ambiental del recurso agua, Luvianos 
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Fuente: Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de México. 

 

b) Contaminación del suelo 

Los principales factores que influyen en la contaminación del suelo son la aplicación de fertilizantes y 

agroquímicos (Herbicidas e insecticidas) que se utilizan  en  la  actividad  agrícola, generando  una  

filtración  en  los  suelos  y  alterando las propiedades de los nutrientes. Asimismo, la disposición  final 

de residuos sólidos, caracterizados por el inadecuado manejo, provoca que  las   sustancias  se infiltren 

en el  suelo, produciendo  degradación del mismo.  

Cuadro 66. Diagnóstico Ambiental del recurso suelo, Luvianos 
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IV.III.III.II. Subtema: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos 

a) Generación de residuos sólidos municipales 

 
De acuerdo con datos de IGECEM, en el periodo comprendido de 2007 a 2015, se observa que en el 

municipio ha incrementado el volumen de residuos sólidos al pasar de 3,650 toneladas a 5,640 

toneladas, por lo que se requiere aumentar el personal asignado al Servicio Público de Limpia, 

mejorar la infraestructura e incrementar el transporte para tal efecto. Sin embargo, a la fecha no 

se cuenta con un manejo integral de residuos sólidos, en virtud de que sólo se realiza la 

recolección y la disposición final en un tiradero a cielo abierto ubicado en la localidad de 

San Sebastián, por lo que no se ha instrumentado de manera formal el acopio, transferencia 

y reciclaje, medidas que pueden contribuir a una adecuada disposición final de residuos 

sólidos. 

Figura 20. Volumen de residuos sólidos recolectados (Miles de toneladas) de 2007 a 2015,  
Luvianos 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en 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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a) Transferencia y tratamiento de los residuos sólidos municipales 
 

En 2015 el índice de cobertura de vehículos por cada 1000 Toneladas de Residuos sólidos en el 

ámbito estatal fue de 3 vehículos, mientras que para Luvianos fue de 8 vehículos; estos datos dan 

cuenta que en Luvianos la cobertura de equipo de transporte de residuos sólidos es buena; sin 

embargo, dada la alta dispersión de la población, para llegar a las distintas localidades se realizan 

largos   recorridos, por lo que bajo esta perspectiva el transporte con el que se cuenta para esta 

actividad resulta insuficiente. 

Cuadro 67. Transferencia y tratamiento de los residuos sólidos de Luvianos 2007-2015 
 

 

Año 

Volumen de residuos 

sólidos recolectados 

(Miles de toneladas) 

Rellenos sanitarios  
Vehículos recolectores de 

residuos sólidos 

Vehículos por cada 1000 

toneladas de basura* 
 

Superficie 
Volumen de recolección 
(Miles de toneladas) 

2007 3.65 0.00 0.00 0 0.0 

2008 3.65 0.00 0.00 3 8.2 

2009 3.65 0.00 0.00 3 8.2 

2010 3.65 0.00 0.00 3 8.2 

2011 8.40 0.00 0.00 4 4.8 

2012 9.86 0.00 0.00 4 4.1 

2013 5.48 0.00 0.00 4 7.3 

2014 5.48 0.00 0.00 4 7.3 

2015E/ 5.64 0.00 0.00 4 7.9 

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. 

* Índice de vehículos=(Vehículos recolectores/Ton de Basura en el año)*10 

 

b) Manejo de los residuos sólidos 
 

Los residuos sólidos son los generados en las casas como resultado de la eliminación de los 

materiales que se utilizan en las actividades domésticas; así como aquellos que provienen de 

establecimientos  o la vía pública, o los que resultan de la limpieza de las vías o lugares 

públicos y que tienen características como los domiciliarios. 

En el municipio de Luvianos se generan aproximadamente 38 toneladas de residuos sólidos al día, 

lo que significa que cada habitante genera un promedio de 1.36 kilogramos por día. Según 

el tipo y volumen de residuos generados, el 60% corresponde a los alimentos, seguido por 

un 20% de plástico-papel  y con el mismo porcentaje aluminio- fierros. 

El servicio de limpia está basado en el barrido manual, el cual cubre principalmente el área de 

la cabecera municipal. También se efectúa el barrido mecánico cubriendo básicamente 5 

rutas: Acatitlán, Campanario, sierra de Nanchititla, periferia de Villa de Luvianos y Cabecera 
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Municipal. 

Estas rutas, tienen una cobertura en 101 comunidades, lo que representa un déficit de atención del 

38.4%, este comportamiento provoca que las localidades que no cuentan con dicho servicio se vean 

en la necesidad de depositar los desechos a cielo abierto o incinerarlos, provocando con ello el 

deterioro del medio ambiente. 

Cuadro 68. Características en el manejo de residuos sólidos municipales 
 

Tipología Aspectos relevantes  

Residuos sólidos 

generados 
38  toneladas / día 

 

Volumen de residuos 

según su tipo 

Alimentos Plástico-Papel Aluminio-Fierro Otro  

23 toneladas 7.5 toneladas 7.5 toneladas   

 
 

Especificación   del 
servicio 

Horarios Rutas Localidades atendidas  

Primer  turno: 7 am - 12 pm 
Acatitlán  

 
101 

 
Campanario 

 Sierra de Nanchititla 

Segundo turno: 12 pm -

4 pm 

Periferia de Villa Luvianos 

Villa de Luvianos 

 

Equipo de recolección 

Tipo de vehículos 
disponibles 

Cantidad Capacidad 
Condiciones en que se 

encuentran 
 

5 compactadores 
6 2 ton. c/uno 

3 buenas 

3 regulares 
 

1 recolector 

Disposición final de 

residuos sólidos 

Tiradero a cielo abierto Relleno sanitario otro Superficie en hectárea  

 X  4 hectáreas  

 Separación Quema Composta Reciclaje  

 

Tipología Aspectos relevantes  

Tratamiento de residuos 

sólidos 
X 

  
X 

 

      

Fuente: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; Dirección de Servicios Públicos H. Ayuntamiento de Luvianos, 
2019. 

 
 

IV.III.IV. Tema: Vida de los ecosistemas terrestres 
 
La preservación sostenible de los ecosistemas es un prerrequisito indispensable para el 

desarrollo social, económico y cultural de la población. Los ecosistemas 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. El 

Estado de México cuenta con una diversidad de ecosistemas, que combina espacios y 

parques naturales, áreas naturales protegidas, una gran diversidad de fauna nativa, ríos y 

lagos, zonas montañosas y volcanes, así como con la mayor cobertura forestal del centro 

del país, en especial de coníferas que, por sus características son considerados los más 

importantes del país. 
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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. El desarrollo de este 

apartado comprende un diagnóstico que contribuirá a definir las estrategias de 

conservación y mantenimiento del ecosistema por parte del municipio. 

 
IV.III.IV.I. Subtema: Protección al ambiente y recursos naturales 
a) Características de la imagen municipal 
 
La identificación de las características de la imagen municipal, a partir del estudio sobre los 

espacios ecológicos, está asociada con el uso actual del suelo, mismo que se establece en 

el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Luvianos, y que se muestra en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 69. Uso actual del suelo del Municipio de Luvianos 
 

Municipio Porcentaje de uso actual del suelo 

       Agrícola Pecuario       Forestal Urbano Otros 

Luvianos 13.72% 

9,635.93 ha. 

 52.97% Selva Baja 

37,192.31 ha. 

18.02% Bosque 

12,654.72 ha. 

0.54% 

378.07 ha. 

14.74% Pastizales  

10,351.87 ha. 

Publicación PMDU Gaceta de Gobierno: Aprobación: 21/10/2003, Fe de Erratas: 29/12/2003. 

 

Los datos muestran que la imagen del territorio municipal de Luvianos en cuanto a los 

espacios ecológicos presenta un 52.97% de selva baja, 18.02% de bosque y 14.74% de 

pastizal, ocupando la mayor parte de la superficie municipal.  
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b) Inventario de las zonas naturales 

En  Luvianos  se  localiza  el área  protegida  denominada  Parque  Natural  de  Recreación  Popular 

“Sierra de Nanchititla”, administrado por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 

(CEPANAF). El parque se constituye como una de las principales zonas naturales de la 

entidad mexiquense. Fue  decretado   reserva  ecológica el    10  de  diciembre     de  1977, se ubica 

en la parte sur del municipio, abarcando principalmente la sierra de Nanchititla. Este parque 

cuenta con una superficie total de 67,410 hectáreas, predominan bosques de pino, oyamel, 

encino, madroño, tropical caducifolio y selva baja. Respecto a la fauna protegida destacan el 

tlacuache, murciélago, armadillo, conejo, ardilla, tuza, coyote, zorra, mapache, cacomixtle, 

coatí, comadreja, zorrillo, lince, leoncillo, tigrillo, venado, zanate, cuervo, correcaminos, parido, 

perchero, calandria, gorrión, paloma, codorniz, golondrina, perico, colibrí, zopilote, halcón cola 

roja, gavilán, cernícalo, lechuza, búho, culebra, víbora, sapo, rana, salamandra, peces, lagartija 

y escorpión. (CEPANAF, 2012). 

 

Figura 21. Mapa Área Natural Protegida Luvianos 

Fuente: Diagnóstico Ambiental de Luvianos 2006, Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 
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El parque  debe  su nombre a su cañada, su topografía ofrece llamativos paisajes con 

abundante vegetación y escarpados acantilados, así como una extensa superficie de 

peñones, como  el de Torrecillas, cuyas paredes  grises contrastan  con el  follaje  del bosque. 

Posee una inmensa cascada de 105 metros de altura, la cual forma el río que se subdivide en 

pequeños riachuelos y caídas de agua que corren a lo largo del accidentado terreno. Se distinguen 

tres miradores naturales: El Filo, La Cascada y Los Barriles. Cuenta con servicios de cabañas, un museo y 

un criadero de fauna silvestre. 

Cuadro 70. Inventario de zonas naturales, Luvianos 

                                        Parque Estatal “Sierra de Nanchititla” 

                                   Concepto                                                Descripción 

Ubicación Luvianos 

Tipo de Administración  Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) 

Fecha de decreto 10 de diciembre de 1977 

Superficie total 67,410 ha 

Clima Cálido húmedo con temperaturas de 18° a 24°C 

Altitud De los 900 hasta los 1,330 msnm  en su punto más alto 

Tenencia de la tierra Ejidal, comunal y pequeña propiedad 

Vegetación predominante Bosques de pino, oyamel, encino, madroño, tropical caducifolio, 

selva baja y de transición o ecotono de bosque 

Fauna protegida Tlacuache, murciélago, armadillo, conejo, ardilla, tuza, coyote, 

zorra, mapache, cacomixtle, coatí, comadreja, zorrillo, lince, 

leoncillo, tigrillo, venado, zanate, cuervo, correcaminos, parido, 

perchero, calandria, gorrión, paloma, codorniz, golondrina, perico, 

colibrí, zopilote, halcón cola roja, gavilán, cernícalo, lechuza, búho, 

culebra, víbora, sapo, rana, salamandra, peces, lagartija y 

escorpión. 

Fuente: CEPANAF (2012), IGECEM (2012). 

 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

228  

 

c) Deterioro y grado de contaminación de las zonas naturales 
 

La zona natural del Municipio, conformada por el Parque “Sierra de Nanchititla” ha sufrido 

un deterioro considerable, en virtud de que, no obstante, la porción norte se encuentra 

bien conservada con áreas de bosque de pino-encino, la porción sur se encuentra con 

vegetación de pastizales inducidos y vegetación secundaria; la amenaza de una explotación 

forestal inapropiada y de la expansión de la ganadería intensiva es permanente. Se observa 

la pérdida estimada en 30% de la superficie original, así como fragmentación de la región, 

debido a la ganadería en el norte y pastizales inducidos al sur.  

 

Por otro lado, si bien en lo que se refiere a los asentamientos humanos no se observan 

cambios importantes en la población, si existe presión sobre especies clave, sobre todo, 

especies maderables de encinos y pinos; especies en riesgo, debido a cacería furtiva y venta 

de especies silvestres en el mercado negro. Se observan también prácticas de manejo 

inadecuado en cuanto a la extracción de madera y el pastoreo, así como incendios forestales 

de origen antropogénico derivados de las prácticas de agricultura del sistema “roza, tumba 

y quema”. 

 

La contaminación del medio ambiente (aire, agua y suelo) es considerablemente moderada, 

ya que actualmente se generan al día 38 toneladas de basura a nivel municipal, lo que 

provoca la existencia de moscas, ratas y otros animales que transmiten enfermedades y mal 

olor. Asimismo, Los productores de la región al momento de la siembra queman sus 

parcelas ocasionando incendios forestales por el descuido; utilizan plaguicidas y productos 

químicos  en la agricultura los que van directo al suelo, aire y agua. 
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Cuadro 71. Deterioro y grado de contaminación de las zonas naturales, Luvianos 

Nombre de la 
zona forestal 

Localización Régimen Actividades que se 
desarrollan 

PROBLEMAS QUE PRESENTA 

Sierra Cañadas de 
Nanchititla 

Municipio de 
Luvianos 

Ejidal 
Comunal 
Privado 

Aprovechamiento 
forestal 

Ataque de plagas y enfermedades. 
Incendios forestales. 
Invasión de terrenos. 
Tala clandestina. 
Expansión de la frontera agropecuaria. 
Fauna en peligro de extinción. 

Selva baja 
caducifolia 

Municipio de 
Luvianos 

Ejidal 
Comunal 
Privado 

Pastoreo de ganado. 
Cultivo de granos 
básicos. 
Cultivo de hortalizas. 

Contaminación del suelo, agua y atmosfera 
por la aplicación de fertilizantes, insecticidas, 
herbicidas. 
Alta incidencia de incendios forestales. 
Proceso de erosión acelerada debido a 
presión por pastoreo de ganado. 
Apertura de tierras al cultivo de granos 
básicos. 

Fuente: CEPANAF (2012), IGECEM (2012). 

 

Para minimizar estos deterioros, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, así como la 

Dirección de Servicios Públicos proporcionarán capacitación en los siguientes temas: Evitar 

los incendios de bosques, mantener fertilidad del suelo, enterrar la basura, aplicación 

racional de plaguicidas, empleo del sistema de producción de maíz utilizando la rosa, tumba 

y picado de rastrojo, y, el cultivo en zonas abiertas para cultivos.  

 

d) Posibles proyectos a desarrollar en materia ambiental y eco-turística 

 

Considerando las características del  parque estatal “Sierra de Nanchititla”, resulta una alternativa 

para impulsar el desarrollo turístico,  sobre todo el enfocado   a  la  aventura  y  al deporte 

extremo. Sin embargo, es pertinente tener presente el estado de conservación para 

establecer las posibilidades de zona como elemento imperante de atracción de inversiones, 

y se garantice una conservación del ambiente. 

En virtud de lo anterior, se pretende desarrollar un Programa de Manejo para el Parque 

Natural de Recreación Popular denominado: “Sierra de Nanchititla”, que considera la 

realización de acciones a corto, mediano y largo plazo, en las cuales se cumpla a plenitud la 

preservación y conservación de la biodiversidad, así como controlar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales planificando, regulando y estableciendo las actividades 

y lineamientos básicos a implementarse durante la vigencia de este. La materialización de 

este programa será posible mediante la formulación, ejecución y evaluación de diversos 

proyectos: Protección, manejo, restauración, investigación y cultura, gestión, etc. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

230  

 

IV.III.IV.II. Subtema: Recursos forestales 

 
La superficie territorial del municipio de Luvianos  se  caracteriza  porque el mayor porcentaje 

(70.9%) se constituye por bosque y selva. Este indicador da muestra de la alta capacidad con que se 

cuenta en materia forestal. El aprovechamiento en este rubro se realiza sobre todo en el 

bosque de pino, encino y ocote; la explotación de cedro, caoba y pino se realizan en menor 

proporción, la  comercialización  de  estos  productos  promueve  la  explotación  de  los  

mismos. En este sentido se reporta que para el año 2011 se generó un volumen de producción 

maderable de 435 metros cúbicos de rollo de pino, lo que representó el 0.7% con respecto al 

total estatal. 

 

Cuadro 72. Características de los recursos forestales, Luvianos 
 

Nombre zona forestal Localización Régimen Actividad Problemática 

Parque Estatal Sierra de 

Nanchititla 

 
      Luvianos 

Ejidal, comunal y 
Pequeña propiedad 

Agrícola Deforestación, 

incendios, erosión, 
cambio de uso de 
suelo. 

Pastoreo 

Área natural protegida Forestal 

Fuente: Banco de datos por sector 2000-2011, IGECEM. 

 

 

Figura 22. Densidad forestal, Luvianos 

 

Fuente: Publicación PMDU Gaceta de Gobierno: Aprobación: 21/10/2003, Fe de Erratas: 29/12/2003; Ayuntamiento de Luvianos 2019-
2021. 

 

Los datos representan 12,654.72 hectáreas de bosque, 37,192.31 hectáreas de selva baja 

caducifolia y 10,351.87 hectáreas de pastizal. 

BOSQUE, 
18.02%

SELVA BAJA 
CADUCIFOLIA,  

52.97%

PASTIZAL, 
14.74%

DENSIDAD FORESTAL
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No obstante que una extensa superficie del Municipio es forestal,  se observa que sólo la 

porción norte se encuentra bien conservada con áreas de bosque de pino-encino, 

estableciéndose en el territorio municipal aproximadamente 102 hectáreas con diferentes 

especies como melina, teca, caobilla, parotilla, pinos; mientras que la porción sur se 

encuentra con vegetación de pastizales inducidos y vegetación secundaria; la amenaza de 

una explotación forestal inapropiada y de la expansión de la ganadería intensiva es 

permanente. Se observa la pérdida estimada en 30% de la superficie original, así como 

fragmentación de la región, debido a la ganadería en el norte y pastizales inducidos al sur.  

 

Por otro lado, si bien en lo que se refiere a los asentamientos humanos no se observan 

cambios importantes en la población, si existe presión sobre especies clave, sobre todo, 

especies maderables de encinos y pinos; especies en riesgo, debido a cacería furtiva y venta 

de especies silvestres en el mercado negro. Se observan también prácticas de manejo 

inadecuado en cuanto a la extracción de madera y el pastoreo, así como incendios forestales 

de origen antropogénico derivados de las prácticas de agricultura del sistema “roza, tumba 

y quema”. 

 

IV.III.IV.III. Subtema: Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas 

 

La reforestación en el Municipio, se ha llevado a cabo principalmente en  la  reserva  de  Sierra 

de Nanchititla, en la que se plantaron 33,125 árboles y 76,250 plantas, equivalentes a 66.34 

Has (Dirección de Restauración y Fomento Forestal, PROBOSQUE,2012); en el 2010 se 

plantaron 42,000 árboles, representando el 4.7% con respecto al estatal (Registros de la 

Coordinación General de Conservación Ecológica, 2011) y en el 2008 se plantaron 125,000 

árboles, equivalentes al 29% de la entidad mexiquense (CEPANAF, 2009). 

En contraparte, con base en la Dirección de Restauración y Fomento Forestal (PROBOSQUE, 2012), la 

principal causa  de  pérdida de bosque es originada por incendios  forestales; en este contexto 

se reportaron 17 incendios en el 2010 y  7 en el año 2011, lo que representó una superficie afectada 

de 104 y 16  hectáreas,  respectivamente, dañando básicamente renuevos, pastos  y arbustos. 

Además, en las faldas de la sierra, donde se localiza la selva baja caducifolia, se llevan a cabo  
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actividades      agrícolas  y  pecuarias, lo que de algún modo ha provocado el cambio de uso de 

suelo, sobre todo considerando que la ganadería que se practica es de tipo extensiva, 

contribuyendo a la pérdida de bosque. 

Lo anterior requiere la implementación de programas y políticas de acción tendientes al 

aprovechamiento del recurso forestal de manera sustentable, vinculado a prácticas adecuadas 

para su conservación y preservación, sobre todo considerando que es susceptible a la 

degradación, alteración y desequilibro. Por lo tanto, previendo también el daño a la 

infraestructura carretera y habitacional, se considera la plantación de árboles para zonas 

rurales y urbanas  del municipio, de acuerdo con el siguiente cuadro. 

Cuadro 73. Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas del Municipio de Luvianos 

Plantación Descripción 

Estética Se pretende establecer aproximadamente 500 plantas de ornato como 

bugambilias, huele de noche, tabachines, en calles que cuenten con espacio. 

 

Investigación, experimental o demostrativa 

Se establecerá una hectárea de ceiba en la comunidad del El Cirián, con la finalidad 

de demostrar que esta especie genera un microclima más húmedo que otras 

especies forestales, además de que se enraizarán estacas para reforestar otras 

posibles 4 hectáreas en el Parque del Bicentenario localizado  en la localidad de El 

Hilamache. 

Conductiva o moderadora de ruido 

(protectora) 

Este rubro no impacta demasiado, ya que, normalmente en cada casa hogar o 

construcción existen plantas frutales  o de ornato. 

Control de sombra Se establecerán plantas de frutales como mango, tamarindo, limón, otros como 

ficus, jacarandas, tabachines, tulipán de la india. 

Fuente: Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021 
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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.  

 

Es de suma importancia conocer cómo se encuentra el abastecimiento del agua en el 

municipio, así como el uso que se le está dando a tan vital líquido. Para el desarrollo de este 

tema se llevará a cabo un diagnóstico de la situación actual del municipio en cuanto al 

suministro y cuidado del agua se refiere, considerando los componentes del agua potable, 

viviendas particulares habitadas en el Municipio de Luvianos y su distribución porcentual 

según disponibilidad del servicio de agua entubada, sistemas de captación de agua pluvial, 

tratamiento de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.  

 

Al respecto, la principal fuente de abastecimiento de agua en bloque en el municipio es el 

sistema Chichotla (Municipio de Temascaltepec), así como cuatro pozos ubicados en la 

Cabecera Municipal. El suministro y distribución de agua en bloque para la población se 

realiza a través de ocho redes principales: Cabecera Municipal, Acatitlán, Trojes, Cerro del 

Venado, Toma  de  Agua, El  Estanco  parte alta, El Estanco parte baja y El  Capire. Asimismo, se 

cuenta con cuatro estaciones de bombeo en la Cabecera Municipal, seis tanques de 

almacenamiento y diez depósitos de agua ubicados en distintos puntos del territorio 

municipal (Luvianos, Campanario, Pinzanes, Palos Prietos, Cañadas de Nanchititla, Piedra 

Colorada, El Sauz). Además del suministro de agua entubada, se proporciona el servicio de 

distribución a localidades que no cuentan con agua potable, mediante cuatro camiones 

cisterna (pipas)16. No obstante, dada la extensión territorial del municipio y la dispersión de 

las localidades en su mayoría rurales, existe un marcado déficit del servicio de agua potable, 

 
16 Véase cuadro 74. 
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tanto en la cabecera municipal (derivado de  problemas  en  la  red hidráulica) como en el  resto de 

las localidades, observándose que sólo el 80.4% de las viviendas en el Municipio disponen 

del servicio de agua entubada, muy por debajo del promedio estatal y nacional que es de 

95.9% y 94.6%, respectivamente. Por lo tanto, se requiere ampliar la red de agua potable, 

mediante la construcción y operación de obras de infraestructura hidráulica.   

Por otro lado, si bien se realizan análisis físicoquímicos y bacteriológicos al agua 

suministrada a la población, será necesario monitorear de manera frecuente la calidad del 

líquido, mediante la realización de análisis especiales, así como de la implementación de un 

programa de agua limpia, que comprenda el mantenimiento de los sistemas de desinfección 

a base de gas cloro e hipoclorito de sodio, garantizando así la potabilidad y calidad del agua 

suministrada a la población. 

IV.III.V.I. Subtema: Agua potable 

 
La principal fuente de abastecimiento de agua potable con que cuenta el municipio de 

Luvianos procede del Sistema Chilchotla (Municipio de Temascaltepec). De acuerdo con datos de 

la Secretaría de Agua y Obra Pública y de IGECEM (2011), para 2011 el volumen promedio 

de extracción de agua en miles de metros cúbicos por día fue del 3.24. Este sistema distribuye 

por bombeo mediante tanques de almacenamiento establecidos en dicho municipio, pasando 

por Tejupilco hasta llegar a un tanque de almacenamiento ubicado en la comunidad los 

Epazotes, originando la principal línea de distribución que alimenta al municipio de Luvianos. La 

línea de conducción tiene una longitud aproximada de 4.5 km. Con un diámetro de 10 pulgadas. 

 

En términos  generales, la  distribución  de  agua en el municipio se realiza a través de 8 

principales redes: Cabecera Municipal, Acatitlán, Trojes, Cerro del Venado, Toma de Agua, El 

Estanco tanto parte alta como baja y El Capire. Del mismo modo se identifican 6 tanques de 

almacenamiento y 10 depósitos de agua ubicados en El Campanario, Los Pinzanes, Palos Prietos, 

Cañadas de Nanchititla, Piedra Colorada, El Sauz y 3 en Villa Luvianos. La longitud de la red de 

distribución de agua entuba es de 2 km., con un diámetro de 1”, 3”, 2 ½” y 2”. 

Además, como fuentes alternas de abastecimiento se cuenta con 4 pozos profundos, 

ubicados en el CBTA, la colonia 12 de diciembre, colonia Emiliano Zapata y Colonia Niños Héroes. 

Estos pozos funcionan a base de bombeo y principalmente distribuyen el servicio de agua al área 

urbana de Villa de Luvianos. 
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Hasta  el  2011, se  tenía  un   registro  de  3,264  tomas  domiciliarias  instaladas  en  el  municipio, 

de  las cuales el 99.7% correspondió a uso doméstico. Asimismo, la media deseable de dotación 

de agua establece 202 litros de agua por habitante al día, cantidad que para el año 2010 en 

relación con el suministro de litros por habitante fue de 106, disminuyendo a 71 en el 2011. 

 

En este sentido, en Villa de Luvianos, principal centro urbano del municipio y con prácticamente la 

tercera parte de la población municipal, el agua se abastece de modo que los habitantes 

cuenten con el servicio cada tercer día o dos veces por semana y sólo durante unas cuantas 

horas. La explicación tiene relación directa con el uso del agua y las características del sistema 

hidráulico de distribución. 

Es importante mencionar que se ha identificado tomas conectadas directamente a la red de 

conducción y, por tanto, además de que las personas que realizan estas tomas irregulares 

cuentan con agua potable de manera permanente, hacen un uso irracional de este recurso, 

en virtud de que lo destinan para actividades agrícolas y ganaderas e incluso para llenar bordos, 

afectando de manera significativa el suministro de agua potable para la población, ya que la 

existencia de estas tomas clandestinas provoca que las redes de distribución no operen de 

manera integrada, disminuyendo eficiencia y presión al conjunto, además se originan fugas 

por el deterioro de la infraestructura. 

 

Otro factor que repercute a la baja eficiencia en la prestación de este servicio por parte del 

Ayuntamiento es el hecho de que el sistema no fue diseñado de manera integral y por lo 

tanto no se previó una adecuada articulación entre redes primarias y secundarias de 

distribución, así como las áreas de expansión, de modo que la atención a áreas de crecimiento 

se ha tenido que realizar de líneas de distribución con ineficiente operatividad. 

 

Localidades como Cañadas de Nanchititla, San Sebastián, Sauz Palo Gordo, Palos Verdes, Ojo de Agua, 

El  Salitre, Vallecitos, Campanario, Cruz  de Clavos, Ciprianes, Hermiltepec, Paso del Agua, 

Piedra grande y San Simón Piedra Grande se abastecen a través de redes, aprovechando los 

manantiales  existentes  en esas zonas; sin embargo, resulta insuficiente la  captación  y  dotación 

de agua, sobre todo en temporada de estiaje, debido a la nula generación y flujo del líquido, 
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además de que el deterioro y contaminación ambiental impactan directamente en el bajo 

aprovechamiento del recurso. Otra fuente alternativa para abastecerse de agua es a través de la 

construcción de pozos artesianos, no  obstante,  no se operan de manera óptima y presentan  

problemas  de  higiene, aunado a los altos costos que se generan por el consumo de energía 

eléctrica para su funcionamiento. 

  
Cuadro 74. Descripción de los componentes de agua potable en el municipio 

 
Tipología Cantidad Localización Localidades 

que abastece 

Fuentes y /o sistema de 
abastecimiento 

1 Chichotla 11 

Estaciones de bombeo 4 
CBTA, Col.12 de diciembre, col. 

Emiliano Zapata, col. Niños Héroes 
40 

Tanques almacenamiento 6 - - 

 
Depósitos de agua 

 
10 

Luvianos, Campanario, Pinzanes, Palos 

Prietos, Cañadas de 
Nanchititla, Piedra Colorada, El Sauz 

 
- 

Pozos de abastecimiento 4 
CBTA, Col.12 de diciembre, col. 

Emiliano Zapata, col. Niños Héroes 
- 

Distribución en pipa 4 pipas Municipal 40 

Línea de conducción 
Longitud Diámetro  

4.5 km. 10 pulgadas 11 

Red de distribución 2 km. 1", 3", 2½" y 2" 11 

Localidades con servicio de agua entubada 11 

Coordinación de Agua Potable, Ayuntamiento de Luvianos, 2019. 

 

 

En términos generales, en el municipio de Luvianos se presenta un marcado déficit del servicio de 

agua potable, tanto en la cabecera municipal (derivado de problemas en la red hidráulica) como en 

el resto de las localidades, observándose que sólo el 80.4% de las viviendas en el Municipio 

disponen del servicio de agua entubada, muy por debajo del promedio estatal y nacional 

que es de 95.9% y 94.6%, respectivamente. 

 

Cuadro 75. Viviendas particulares habitadas en el Municipio de Luvianos y su distribución 

porcentual según disponibilidad del servicio de agua entubada 

Disponibilidad de servicios Número de 

viviendas 

% 

Total 6,686 100 

Agua entubada   

Disponen 5,295 80.44 

No disponen 1,381 19.40 

No especificado 10 0.16 

Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx. IGECEM, Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 

http://www.inegi.org.mx/
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Figura 23. Comparativo del porcentaje de viviendas particulares habitadas según 

disponibilidad del servicio de agua entubada 
 

 

 

Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx. IGECEM, Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 

IV.III.V.II. Subtema: Sistemas de captación de agua pluvial 

 
En el Municipio de Luvianos, si bien no se cuenta con un sistema de captación de agua 

pluvial eficiente; se identifican principalmente bordos y represas que cumplen con esta 

función, sin embargo, el agua captada se utiliza principalmente para riego y animales, por 

lo que se hace necesario diseñar e implementar programas que comprendan medidas y 

acciones relativas a la aceptación de agua pluvial, que a la vez que contribuya a la 

prevención y en su caso reducción de inundaciones, se promueva el uso para fines 

domésticos del agua pluvial. 

  

IV.III.V.III. Subtema: Tratamiento de aguas residuales 

 
El sistema de disposición de aguas residuales identificado en el municipio apera a través del 

proceso de laguna de oxidación, la cual tiene una capacidad proyectada de 48 LPS y su 

operación  en el  2010 fue de 14 LPS, aumentando a 24 LPS en el 2011. Asimismo, el volumen 

de aguas negras registrado por la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado es de 3 LPS con 

el 0% de tratamiento. 

  

http://www.inegi.org.mx/
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Las principales localidades que generan la mayor cantidad de aguas servidas y excretas y que 

gradualmente cuentan con red de drenaje son Villa Luvianos, Acatitlán, El Estanco, Trojes, Caja de 

Agua, El Reparo, Hermiltepec  y  Cañadas  de  Nanchititla; sin embargo, éstas evacuan sus 

aguas principalmente a cielo abierto, utilizando y afectando directamente ríos y arroyos que 

cruzan la cabecera municipal. Esto empeora por el hecho de que no se cuenta con una planta de 

tratamiento eficiente, que reduzca los efectos  negativos. Existen también  tramos  de drenaje 

a cielo abierto que corren al interior de las zonas urbanas y de los asentamientos humanos. 

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 Villa Luvianos, 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. De acuerdo con INEGI, de un total de 6,686 

viviendas habitadas en el Municipio, 5,486 disponen del servicio de drenaje, representando el 

82.6%, cifra por debajo del promedio estatal y nacional, que es de 95.7% y 92.8%, 

respectivamente. 

Cuadro 76. Viviendas particulares habitadas en el Municipio de Luvianos y su distribución 

porcentual según disponibilidad de Drenaje 

Disponibilidad de servicios Número de 
viviendas 

% 

Total 6,686 100 

Drenaje   
Disponen 5,486 82.58 

No disponen 1,186 17.17 

No especificado 14 0.25 

Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx. IGECEM, Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 

http://www.inegi.org.mx/
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Figura 24. Comparativo del porcentaje de viviendas particulares habitadas según 

disponibilidad de drenaje 

 

                              
Fuente: INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx. IGECEM, Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 

Sin embargo, del grupo de viviendas que cuentan con servicio de drenaje, sólo el 50% está 

conectada a la red pública, el 34.7% está conectada a fosas sépticas y el 15.3% cuenta con 

tubería que se descarga en barrancas, ríos y/o arroyos. Esto provoca que la filtración de los 

desechos que van a los mantos afecte directamente a los pozos de agua existentes, 

contaminándolos y reduciendo su capacidad de utilidad, del mismo modo minimizan la 

capacidad de construcción de nuevos pozos para el uso doméstico y para la actividad 

agropecuaria. 

 
Cuadro 77. Cobertura del Sistema de Drenaje en el Municipio de Luvianos 

 

 
 

Tipología 

 
 

Localización 

Tipo de 
descarga 

 

Red 

pública 

 
 

% 

 

Fosa 

séptica 

 
 

% 

Descarga en 

barranca, río 

y/o 
arroyo 

 
 

% 

 

 
Principales localidades con red de 

drenaje 

Cabecera 
Municipal 

 
 

2,134 

 
 

50 

 
 

1,481 

 
 

34.7 

 
 

654 

 
 

15.3 
Acatitlán 

Cañadas de N 

El Estanco 

Hermiltepec 

Sistema de tratamiento para aguas 
residuales 

Luvianos 
Sistema Capacidad proyecto 

LPS 
Capacidad actual LPS 

Laguna de oxidación 48.00 24.00 

Volumen de descarga de aguas 
negras 

3LPS 0% 
tratado 

 

 

Red de drenaje 
Longitud Diámetro  

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010; Ayuntamiento.

http://www.inegi.org.mx/
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IV.III.IV. Tema: Riesgo y protección civil 

 
La protección civil comprende el conjunto de actividades para salvaguardar la integridad física de 

las personas, sus bienes y el medio ambiente. El desarrollo de las diferentes actividades en materia 

de protección civil es responsabilidad de todos, sin embargo, en principio es el gobierno municipal 

el principal promotor de la prevención para evitar que los fenómenos naturales o antrópicos 

puedan causar daño a la población; por tal motivo se debe diagnosticar el centro de operaciones, 

revisar si existe un sistema de información para la protección civil, los diferentes planes de 

contingencia, y el cuerpo de protección civil y su nivel de instrucción y capacitación. 

 
a) Centro de operaciones 

De acuerdo con la información brindada por el titular de la Unidad de protección civil del 

Ayuntamiento de Luvianos, si bien no se cuenta con un centro de operaciones, en la práctica dicho 

centro opera de manera conjunta y coordinada con la Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

sin embargo, se hace necesario el establecimiento y operación adecuados del centro de 

operaciones para atender la problemática en materia de protección civil. 

 

b) Plan de contingencias 

Un aspecto para destacar es que no se cuenta con un plan de contingencias en el que se 

definan las acciones, procedimientos y recursos necesarios para dar respuesta a situaciones 

de emergencia o a contingencias naturales y/o sociales; por lo que será necesario que, a 

partir de un diagnóstico, se proceda a la elaboración de este plan. Para este efecto, es 

fundamental la integración del Atlas de Riesgo, en el que se identifiquen los sitios de riesgo 

o susceptibles de riesgo, en relación con las condiciones específicas del territorio. 

Ambos instrumentos operativos dotarán de las herramientas de actuación a la Unidad de 

protección civil, mediante el diseño e implementación de programas y acciones relativos a 

la identificación y descripción de los principales riesgos a los que se encuentran expuestos 

los asentamientos humanos por desastres naturales o fenómenos sociales y, en 

consecuencia, incluirlos en el programa de protección civil, posibilitando con ello la prevención 

y/o mitigación de desastres. 
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c) Fenómenos geológicos-geomorfológicos 

En lo que respecta a este rubro, los fenómenos identificados en el Municipio se localizan en 

la zona poniente, y se relacionan fundamentalmente con fracturas geológicas, áreas 

expansivas que presentan efectos en temporada de lluvias, así como contracciones 

presentadas en temporada de estiaje. 

 
d) Fenómenos hidrometeorológicos 

Este tipo de fenómenos es posible identificarlos en la mayor parte del municipio, y se 

caracterizan por la ocurrencia de deslaves, desbordamientos, riesgo en caminos sinuosos y 

colapsos. Estos fenómenos son los de mayor incidencia, debido a la geomorfología que 

presenta el territorio municipal. En Villa Luvianos, particularmente en la estructura vial, se 

originan inundaciones debido a la ausencia de un sistema de captación de agua pluvial eficiente, 

así como por los escurrimientos de las partes altas del municipio. Además, se presenta un alto 

índice de contingencia, debido a la mala estructuración del área urbana, caracterizada por 

asentamientos irregulares, sobre todo en zonas de barrancos y acantilados. 

 

e) Fenómenos químicos 

Los fenómenos químicos en el Municipio se caracterizan fundamentalmente por la presencia de 

incendios forestales, la quema de lomeríos, pastizales y áreas destinadas a la actividad agrícola 

a través del proceso de preparación de la tierra previo a la siembra conocido como “rosa, tumba 

y quema”. Por otra parte, es posible observar otros fenómenos químicos, derivados de la 

contaminación de suelos y del agua, provocados por el uso irracional de agroquímicos, por 

el mal manejo de los residuos sólidos y por la descarga de aguas servidas a cielo abierto. 

 

f) Fenómenos socio-organizativos 

Estos fenómenos se relacionan con eventos de esparcimiento como bailes públicos, reuniones 

sociales, entre otros, celebrados principalmente en la Cabecera Municipal y en las Localidades 

de San Juan Acatitlán, Cañadas de Nanchititla, El Estanco y Hermiltepec, que representan ciertos 

riesgos susceptibles de ser previstos por la Unidad de protección civil. 
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g) Incidencia de fenómenos atendidos 

Los fenómenos de mayor incidencia que son atendidos por la Unidad de protección civil del 

Ayuntamiento de Luvianos son aquellos relacionados con quemas de pastizales para fines 

agrícolas (Preparación de la tierra para sembrar), contingencias por la presencia de enjambres 

de abejas y derrumbe de árboles por levantamiento de los cimientos en casa habitación. El 

número promedio de atenciones que brinda la Unidad de Protección Civil es de 8 por semana, 

equivalente a 15 atenciones anuales por cada mil habitantes. 

En virtud de lo anterior, para lograr un eficiente desempeño de sus funciones, relacionadas 

con la atención a las contingencias y eventualidades que se presenten en el Municipio, la 

Unidad de protección requiere la adquisición de más y mejores herramientas y equipo. 

 
Cuadro 78. Tipos de riesgos en el municipio de Luvianos 

 

Tipología Descripción Localización 

Fenómenos geológicos- 
geomorfológicos 

Fracturas geológicas El Estanco 

Áreas expansivas Pungarancho 

 

 
Fenómenos de origen 

hidrometeorológico 

Deslaves en temporadas de lluvia Villa Luvianos 

Desbordamientos Zona sur 

Caminos sinuosos Zona poniente, norponiente y 
sur 

Deslaves Zona sur 

Inundaciones Villa Luvianos 

Aumento de caudal de ríos Municipal 

Fenómenos de origen 

químico 

Incendios Zona sur y agrícolas 

Quema de desechos Municipal 

Emisión por producción tabiquera Zona centro 

 
Fenómenos de origen socio- 

organizativo 

Expo-ferias Villa Luvianos 

Bailes masivos Villa Luvianos, San Juan 
Acatitlán 

Eventos cívico-culturales Villa Luvianos 

Peregrinaciones Municipal 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 
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Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 3 

Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Árbol de problemas del Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

 
a) Árbol de problemas: Ciudades y comunidades sostenibles 

 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Política territorial La planeación de la política 
territorial municipal no cumple 
con el objeto del Sistema de 
Planeación Democrática para el 
desarrollo del Estado de México 
y municipios. 

Falta de actualización, instrumentación 
y seguimiento del Plan de Desarrollo 
Urbano. 

 

No se identifican asentamientos 
humanos irregulares. 

 
No se realizan gestiones para la 
regularización de asentamientos 
humanos. 

 
Aparición de asentamientos 
humanos irregulares. 

 

Desintegración territorial 
entre los  nuevos 
asentamientos y  los 
tradicionales. 

 

Constante cambio en los usos 
del suelo. 

  Inexistente    gestión     de    cursos    de 
actualización en materia de desarrollo 
urbano   para   los   servidores  públicos 
municipales. 

 

Insuficiencia en la prestación 
de servicios públicos. 

   Situación de riesgo de la 
población que vive en 
asentamientos irregulares. 

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. 

Deterioro de la imagen urbana. 
 

Falta de identidad cívica 
urbana en el territorio 
municipal. 

  
Las plazas cívicas y jardines no son 
rehabilitadas periódicamente. 

Carencia de infraestructura 
para mejorar la imagen 
urbana. 

  Falta de control y supervisión de obras 
públicas reportados en los informes. 

 

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. 

Deficiente prestación del 
servicio de transporte público. 

 

Baja oferta de transporte 
público. 

  
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. 

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. 

   
. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

244  

 

 
 

  No se cuenta con controles de 
verificación del estado físico del servicio 
de transporte público concesionado. 

 

Modernización de la 
infraestructura para 
el transporte 
terrestre 

La población del municipio no 
se beneficia con la reducción de 
los tiempos de traslado. 

Ausencia de formulación de proyectos 
para el mejoramiento de las vialidades 
municipales. 

Aumento en el tiempo de 
traslados de la población del 
municipio. 

  Falta     de     mantenimiento     de     las 
principales vialidades municipales 
realizado. 

Disminución de la capacidad 
de desplazamiento. 

   

Falta de colocación y modernización del 
equipamiento de infraestructura vial. 

Afectaciones a la actividad 
económica. 

   Situación de riesgo de la 
población ante accidentes, 
provocados por la falta de 
mantenimiento de las 
vialidades municipales, así 
como por la falta de colocación 
y modernización de 
infraestructura vial. 

Conservación del 
patrimonio público 

El patrimonio cultural, artístico 
e histórico carece de acciones 
permanentes de 
mantenimiento y transmisión 
de conocimiento. 

Ausencia de dictámenes en materia de 
conservación y mantenimiento del 
patrimonio cultural, artístico e histórico. 

 

Falta de atención a solicitudes de 
conservación y mantenimiento del 
patrimonio cultural, artístico e histórico. 

Desarraigo de la población, 
especialmente la joven hacia el 
patrimonio cultural, artístico e 
histórico del municipio. 

 

Deterioro del patrimonio 
cultural, artístico e histórico 
del Municipio. 

  No se realizan visitas guiadas para 
divulgar el patrimonio cultural, artístico 
e histórico. 

 

Deterioro y en su caso pérdida 
de la identidad municipal. 

  
Ausencia de ejecución de un programa 
de visitas al patrimonio cultural, 
artístico e histórico. 

 

 

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. 

 

Fomento de actividades 
antisociales por parte de la 
juventud. 

  No se ha creado un programa cultural y 
artístico. 

Permanencia     de     un    bajo 
acervo cultural en la sociedad. 

  
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. 

Deterioro de la identidad 
cultural del municipio. 

  
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. 
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a) Árbol de problemas: Energía asequible y no contaminante 
 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Electrificación La población de las 
comunidades no se beneficia en 
su totalidad con el servicio de 
electrificación, aunado al 
ineficiente abastecimiento de 
energía eléctrica. 

Insuficientes obras de electrificación 
para la población de las comunidades. 

 

Inexistencia de un registro de 
inspecciones físicas para control y 
evaluación de las obras de 
electrificación para beneficio de la 
población municipal. 

Fallas frecuentes: apagones e 
interrupciones del servicio, 
que afectan el adecuado 
funcionamiento de aparatos 
eléctricos y el desarrollo de las 
actividades económicas. 

Alumbrado público. La infraestructura y luminarias 
del servicio de alumbrado 
público instaladas en el 
municipio resultan insuficientes 
e ineficientes para brindar 
visibilidad nocturna a las 
comunidades y público en 
general. 

No se realiza el mantenimiento al 
equipamiento de la infraestructura de 
alumbrado público. 

 

Se carece de la instalación de sistemas 
de luminarias ahorradoras de energía. 

Inseguridad  pública y 
propensión a actos delictivos. 
Limitaciones para realizar 
actividades nocturnas al aire 
libre. 
Alto costo del servicio de 
alumbrado público. 

 
b) Árbol de problemas: 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. 

Existencia de focos de 
enfermedades infecciosas por 
exposición de residuos sólidos. 

 

Contaminación visual. 

  
Falta de barridos de espacios públicos. 

 
Falta de recuperación de residuos 
sólidos para reciclaje. 

Existencia de espacios públicos 
deteriorados por presencia de 
residuos sólidos. 

  
Ausencia de un programa de separación 
de residuos y reciclaje. 

Denuncia de la población por 
incumplimiento en el servicio. 

  
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. 
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c) Árbol de problemas: Vida de los ecosistemas terrestres 

 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Protección al 
ambiente 

La población municipal carece 
de acciones relacionadas con la 
protección, conservación y 
restauración del equilibrio 
ambiental y los recursos 
naturales. 

Ausencia de un sistema de inspección, 
vigilancia y control normativo. 

 

Falta de un programa anual de 
operativos de inspección y vigilancia. 

 
Nula atención a quejas, denuncias y 
solicitudes de agresiones ambientales. 

Daño ambiental a zonas 
territoriales. 

 

No sustentabilidad ecológica. 
 

Ausencia de participación 
ciudadana y promoción de la 
educación ambiental. 

  
Falta de promoción de la cultura de 
cuidado al medio ambiente. 

 

  
Ausencia de campañas de limpieza a 
espacios baldíos, barrancas y ríos, 
propiciando la convivencia pública. 

 

  
Nula vinculación gubernamental y 
ciudadana para la gestión e 
incorporación de tecnologías 
ecológicas. 

 

  
Falta de ejecución de programas de 
infraestructura ecológica. 

 

Manejo sustentable 
y conservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad 

Ausencia de programas de 
difusión y promoción de la 
conservación del ecosistema y 
la biodiversidad. 

No se realizan campañas de 
reforestación y de cuidado al medio 
ambiente. 

Daño ambiental. 
 

Falta de sustentabilidad 
ecológica. 

  No se gestionan plantas y semillas para 
la reforestación de bosques. 

 

Daño a la imagen visual del 
municipio. 

  Ausencia de autorización de estudios de 
impacto ambiental para empresas o 
establecimientos que están obligados a 
tramitarlas. 

 

Falta de cultura de 
conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad. 

  
No      se    desarrollan     jornadas de 
educación y cultura ambiental. 

 

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. 

Erosión del suelo. 
 

Daños y pérdida de la 
biodiversidad. 

 
 

Baja rentabilidad en el 
aprovechamiento de recursos. 

  
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. 
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d) Árbol de problemas: Manejo sustentable y distribución del agua 

 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Manejo eficiente y 
sustentable del 
agua 

Incumplimiento de los estándares 
de calidad en el agua potable para 
suministrarla a la población, 
aunado a que el 19.4% (1,381) de 
las viviendas habitadas en el 
municipio no disponen de agua 
entubada. 

Ausencia de construcción de 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable para la 
población. 

 

Deficiente distribución y 
abastecimiento de agua potable a 
población. 

Inconformidad social por el 
deficiente suministro de agua 
potable. 

 

Falta de sustentabilidad del 
recurso hídrico. 

 

Enfermedades gastrointestinales. 

   

Ausencia de mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable a la 
población. 

Desnutrición. 

  
Falta de vigilancia a la 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable. 

 

  
Falta de supervisión de las líneas de 
conducción y distribución de agua 
potable. 

 

  
Falta de recarga de mantos 
acuíferos con aguas tratadas para 
aumentar la reserva de agua 
potable. 

 

Manejo de aguas 
residuales, 
drenaje y 
alcantarillado 

Presencia de altos niveles de 
contaminación de las aguas 
residuales del municipio, en virtud 
de su deficiente tratamiento en 
efluentes y redes de drenaje y 
alcantarillado, aunado a que el 
17.17% (1,186) de las viviendas 
habitadas en el municipio no 
disponen del servicio de drenaje. 

Ausencia de operación de la 
infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales construida, en 
virtud de que la planta de 
tratamiento de aguas residuales no 
funciona. 

 

Falta de tratamiento de aguas 
residuales tratadas, incumpliendo 
así con los parámetros de 
contaminantes dispuestos en la 
NOM 102. 

Presencia de focos de infección de 
carácter gastrointestinal y 
proliferación de fauna nociva, 
provocados por el deficiente 
manejo de aguas residuales. 

  
No se realiza mantenimiento a la 
infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales para su eficaz 
funcionamiento. 
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e) Árbol de problemas: 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. 

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. 

  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. 
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Prospectiva para un Municipio ordenado, sustentable y resiliente 
Tema de 

desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 

programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

Política 
territorial 

La planeación de la política territorial 
municipal sigue sin cumplir con el objeto del 
Sistema de Planeación Democrática para el 
desarrollo del Estado de México y 
municipios, en virtud de que no se ha 
actualizado el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, documento rector de la política 
territorial y el establecimiento de los usos del 
suelo, se continúa teniendo una visión 
parcial del crecimiento físico territorial del 
municipio, propiciando una mayor 
desintegración territorial entre los nuevos 
asentamientos y los tradicionales, además de 
provocar un constante cambio en los usos del 
suelo. 

Se ha fortalecido la política territorial, a través 
de actividades de incorporación ordenada y 
planificada del suelo al desarrollo urbano, 
derivadas de la actualización del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal, estableciendo 
así una política de crecimiento integral del 
municipio, permitiendo un desarrollo 
equilibrado que no sólo ha detenido la 
especulación del suelo, sino que también un 
mejor equipamiento y una mayor eficacia en 
prestación de servicios públicos; se han 
regularizado los permisos de construcción y, 
conjuntamente con el área catastral se ha 
logrado incentivar la regularización de 
predios. 

Desarrollo 
urbano 

La administración pública municipal continúa 
sin efectuar acciones de mantenimiento y/o 
ampliación a la infraestructura urbana, 
generando deterioro de la imagen urbana y 
falta de identidad cívica urbana en el 
territorio municipal. 

Se ha contribuido al desarrollo del 
ordenamiento territorial del municipio, 
mediante el mantenimiento y ampliación de 
la infraestructura urbana: guarniciones, 
banquetas, plazas cívicas, jardines, etc., 
mejorando con ello la calidad de vida de los 
habitantes. 

Modernización 
de la movilidad 
y el transporte 
terrestre 

Los usuarios de los servicios de transporte 
público terrestre continúan trasladándose a 
su destino en unidades con inadecuado 
mantenimiento, generando una deficiente 
prestación del servicio de transporte público, 
afectaciones en la movilidad y comunicación 
vial de la población, incremento en el costo 
del transporte, baja oferta de transporte 
público, y una limitada capacidad del 
municipio para contribuir al establecimiento 
de esquemas para la concesión y 
regularización del servicio público terrestre 
municipal. 

Se ha modernizado el transporte público 
terrestre, mediante la concertación de 
programas con los permisionarios del servicio 
y la formulación de estudios de movilidad 
urbana que permiten identificar las áreas de 
oportunidad para mejorar la oferta de 
equipamiento urbano para hacer eficiente la 
movilidad. 

Modernización 
de la 
infraestructura 
para el 
transporte 
terrestre 

La población del municipio sigue sin ser 
beneficiada con la reducción de los tiempos 
de traslado, en virtud de las malas 
condiciones físicas de los caminos y 
vialidades municipales. 

Se ha mejorado la infraestructura para el 
transporte vial, toda vez que se implementan 
proyectos de modernización, mantenimiento 
y construcción de caminos y vialidades 
municipales, así como colocación y 
modernización del equipamiento de 
infraestructura vial, reduciendo con ello 
significativamente los tiempos de traslado de 
la población del municipio. 

Conservación 
del patrimonio 
público 

El patrimonio cultural, artístico e histórico 
continúa careciendo de acciones 
permanentes de mantenimiento y 
transmisión de conocimiento del patrimonio 
público tangible e intangible, situación que 
abona al desarraigo de la población, 
especialmente la joven hacia el patrimonio 
cultural, artístico e histórico del municipio; 
así como al deterioro del patrimonio cultural, 
artístico e histórico del Municipio, y de la 
identidad municipal. 

Se ha contribuido a promover la conservación 
del patrimonio público, toda vez que se 
realizó el registro de los bienes inmuebles del 
municipio, se cuenta con dictámenes en 
materia de conservación y mantenimiento del 
patrimonio cultural, artístico e histórico; se le 
está dando atención a solicitudes de 
conservación y mantenimiento del 
patrimonio cultural, artístico e histórico, y se 
ejecuta un programa de visitas al patrimonio 
cultural, artístico e histórico. 
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 Cultura y arte La población municipal continúa careciendo 
de eventos culturales y artísticos que 
promueven el sano esparcimiento en la 
sociedad, fomentándose con ello la 
realización de actividades antisociales por 
parte de la juventud, la permanencia de un 
bajo acervo cultural en la sociedad y el 
deterioro de la identidad cultural del 
municipio. 

 

Esta situación se debe, fundamentalmente a 
la ausencia de acciones encaminadas a 
promover la difusión y desarrollo de las 
diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Se ha incentivado el acceso y participación de 
la población del municipio a las 
manifestaciones artísticas, en virtud de que se 
desarrollan acciones y programas de fomento 
y producción de servicios culturales: 
promoción de eventos artísticos y culturales; 
existencia de un sitio web, redes sociales y/o 
medios impresos del municipio en los que se 
promueven y divulgan actividades culturales 
y artísticas; se cuenta con espacios donde se 
celebran expresiones artísticas y culturales; 
se realizan talleres de fomento cultural y se 
brinda atención de solicitudes en materia de 
expresiones artísticas y culturales. 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

Electrificación La población de las comunidades aún no se 
beneficia en su totalidad con el servicio de 
electrificación y, la ineficiencia en el 
abastecimiento continúa, provocando fallas 
frecuentes (apagones e interrupciones del 
servicio) que afectan el adecuado 
funcionamiento de aparatos eléctricos y el 
desarrollo de las actividades económicas. 

 

Lo anterior obedece a la ausencia de 
acciones de fomento al uso de tecnologías 
que mejoren la calidad de los servicios de 
electrificación; así como la habitabilidad, 
seguridad e higiene de la vivienda social, para 
hacerla económica y ambientalmente 
sustentable, privilegiando en la atención de 
las comunidades que carecen del servicio. 

Se ha contribuido a que las comunidades 
dispongan de más y mejores servicios de 
electrificación, mediante el uso de 
tecnologías en materia de energía eléctrica, 
construcción de obras de electrificación para 
la población de las comunidades, así como el 
registro de inspecciones físicas para control y 
evaluación de las obras de electrificación para 
beneficio de la población municipal. 

Alumbrado 
público 

La infraestructura y luminarias del servicio de 
alumbrado público instaladas en el municipio 
continúan siendo insuficientes e ineficientes 
para brindar visibilidad nocturna a las 
comunidades y público en general, 
generándose Inseguridad pública y 
propensión a actos delictivos, limitaciones 
para realizar actividades nocturnas al aire 
libre y alto costo del servicio de alumbrado 
público. 

Se ha impulsado la eficiencia energética, a 
través de la modernización de los sistemas de 
alumbrado público municipal, el 
mantenimiento al equipamiento de la 
infraestructura de alumbrado público y la 
instalación de sistemas de luminarias 
ahorradoras de energía. 

Acción por el 
clima 

Gestión integral 
de residuos 
sólidos 

El servicio de recolección de los desechos 
sólidos continúa siendo inadecuado, en 
virtud de la ausencia de un programa de 
gestión integral de residuos sólidos, 
generándose contaminación del entorno y 
del medio ambiente, focos de enfermedades 
infecciosas por exposición de residuos 
sólidos, contaminación visual, existencia de 
espacios públicos deteriorados por presencia 
de residuos sólidos y denuncia de la 
población por incumplimiento en el servicio. 

Se ha logrado promover el cumplimiento de la 
normatividad y las políticas públicas 
ambientales, en virtud de la implementación 
de un programa de gestión integral de 
residuos sólidos, que incluye: control de los 
residuos sólidos, programación adecuada de 
recolección de residuos sólidos urbanos, 
adecuado manejo y transferencia de residuos 
sólidos urbanos, barridos de espacios 
públicos; recuperación de residuos sólidos 
para reciclaje; mantenimiento del equipo de 
recolección de desechos sólidos urbanos, 
gestión de recursos para la renovación del 
equipo de recolección de desechos sólidos 
urbanos. 
Asimismo, se han iniciado las gestiones para 
la construcción de un relleno sanitario. 

Vida de los 
ecosistemas 
terrestres 

Protección al 
ambiente 

Prevalece la ausencia de acciones 
relacionadas con la protección, conservación 
y restauración del equilibrio ambiental y los 

Se ha contribuido a la preservación del medio 
ambiente mediante la inspección, vigilancia y 
monitoreo de los recursos naturales del 
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  recursos naturales. Lo anterior provoca daño 
ambiental a zonas territoriales, falta de 
sustentabilidad ecológica y ausencia de 
participación ciudadana y promoción de la 
educación ambiental. 

municipio; fomento de la participación 
ciudadana y la promoción de la educación 
ambiental en todos los sectores de la 
sociedad, orientadas a promover el desarrollo 
sustentable en el municipio. 

Manejo 
sustentable  y 
conservación de 
los ecosistemas 
y la 
biodiversidad 

Persiste la ausencia de programas de difusión 
y promoción de la conservación del 
ecosistema y la biodiversidad, situación que 
favorece el daño ambiental, la falta de 
sustentabilidad ecológica, daño a la imagen 
visual del municipio y falta de cultura de 
conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad. 

Se ha contribuido a la conservación del 
ecosistema y la biodiversidad, toda vez que se 
realizan acciones que favorecen la 
disminución de la contaminación, entre las 
que se encuentran: campañas de 
reforestación y de cuidado al medio 
ambiente; gestión de plantas y semillas para 
la reforestación de bosques; autorización de 
estudios de impacto ambiental para 
empresas o establecimientos que están 
obligados a tramitarlas; jornadas de 
educación y cultura ambiental. 

Desarrollo 
forestal 

La afectación a la sustentabilidad de los 
recursos forestales en el municipio continúa 
siendo considerable, toda vez que persiste el 
incumplimiento de los lineamientos para el 
aprovechamiento de los recursos silvícolas 
municipales, lo que ocasiona erosión del 
suelo, daños y pérdida de la biodiversidad y 
baja rentabilidad en el aprovechamiento de 
los recursos. 

 

Esta problemática persiste debido a la falta 
de proyectos dirigidos a la preservación de 
los bosques, que comprendan el 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. 

Se ha contribuido a la preservación de los 
bosques, toda vez que se implementan 
diversos proyectos para asegurar su 
permanencia, mediante el 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, entre las que se encuentran: 
regulación de la explotación forestal; 
programas de capacitación, investigación y 
cultura forestal; levantamiento del inventario 
municipal forestal y de suelos; celebración de 
convenios de concertación forestal con 
dependencias especializadas en silvicultura; 
otorgamiento de incentivos para la 
promoción del desarrollo y cuidado forestal; 
acciones de cuidado forestal, de prevención 
de incendios, de deforestación y de cambio 
de uso de suelo de forestal a agrícola y 
ganadero. 

Manejo 
sustentable y 
distribución del 
agua 

Manejo 
eficiente y 
sustentable del 
agua 

Continúa el incumplimiento de los 
estándares de calidad en el agua potable 
para suministrarla a la población, aunado a la 
ausencia de acciones encaminadas al 
desarrollo de proyectos que propicien en la 
población el cuidado y manejo eficiente del 
agua, procurando la conservación del vital 
líquido para otorgar este servicio con calidad. 

 

Asimismo, el 19.4% (1,381) de las viviendas 
habitadas en el municipio continúa sin 
disponer de agua entubada. 

Los esfuerzos realizados por el municipio para 
cumplir con los estándares de calidad en el 
agua potable han contribuido al manejo 
sustentable del vital líquido, a través de la 
conservación de las fuentes de 
abastecimiento, mantenimiento y 
construcción de infraestructura hidráulica 
para el suministro y abastecimiento, vigilancia 
a la infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable; supervisión de las 
líneas de conducción y distribución de agua 
potable. 

  
La falta de atención a esta problemática 
genera inconformidad social, falta de 
sustentabilidad del recurso hídrico, 
enfermedades gastrointestinales y 
desnutrición. 

 

 Manejo de 
aguas 
residuales, 
drenaje  y 
alcantarillado 

Los niveles de contaminación de las aguas 
residuales del municipio continúan siendo 
altos, debido a su deficiente tratamiento en 
efluentes y redes de drenaje y alcantarillado, 
aunado a que el 17.17% (1,186) de las 
viviendas habitadas en el municipio aún no 
disponen  del  servicio   de  drenaje,   lo  que 
provoca la presencia de focos de infección de 

Se ha logrado aportar al fomento de la cultura 
de descontaminación de las aguas residuales, 
mediante la estricta aplicación de las normas 
de conservación en la materia, 
mantenimiento y operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, así como el 
saneamiento, mantenimiento, y ampliación 
de redes de drenaje y alcantarillado. 
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  carácter gastrointestinal y la proliferación de 
fauna nociva. 

 

El deficiente manejo de aguas residuales 
obedece entre otras razones a la falta de 
procedimientos que se lleven a cabo para el 
tratamiento de aguas residuales y 
saneamiento de redes de drenaje y 
alcantarillado, manteniendo en condiciones 
adecuadas la infraestructura para 
proporcionar una mejor calidad de vida a la 
población. 

 

Riesgo y 
protección civil 

Protección civil La población municipal carece de un sistema 
de atención oportuna de emergencias en 
materia de protección civil para salvaguardar 
su integridad. Esta situación acarrea 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; y, deterioro de la 
infraestructura urbana básica y el medio 
ambiente. 

Se ha contribuido a salvaguardar la integridad 
física y patrimonial de la población ante la 
ocurrencia de fenómenos perturbadores, 
toda vez que se implementan medidas de 
prevención de accidentes en el territorio 
municipal, se elaboran planes específicos de 
protección civil por factores de vulnerabilidad 
en las zonas de riesgo, se cuenta con un Atlas 
de Riesgo Municipal, se capacita a la 
población en materia de Protección Civil, se 
brinda atención para la superación de los 
factores de riesgo ante la ocurrencia de 
hechos perturbadores, se actualizan los 
factores de riesgo, y, se celebran reuniones 
del Consejo Municipal de Protección Civil. 

 

 

Objetivos del Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente 
Tema de desarrollo y/o 

subtema 
Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Política territorial Fortalecer la política territorial a través de actividades de incorporación 
ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano. 

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. 

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. 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre 

Mejorar la infraestructura para el transporte vial mediante la 
implementación de proyectos de modernización, mantenimiento y 
construcción de caminos y vialidades municipales. 

Conservación del 
patrimonio público 

Promover la conservación del patrimonio público a través del registro de 
los bienes inmuebles del municipio, elaboración de dictámenes en materia 
de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e 
histórico, y, atención a solicitudes de conservación y mantenimiento. 

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. 

Energía asequible y no 
contaminante 

Electrificación Contribuir a que las comunidades dispongan de más y mejores servicios de 
electrificación, mediante el uso de tecnologías en materia de energía 
eléctrica y la construcción de obras de electrificación para la población de 
las comunidades que no disponen del servicio. 

Alumbrado público Impulsar la eficiencia energética a través de la modernización, 
mantenimiento y ampliación de los sistemas de alumbrado público 
municipal. 
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Acción por el clima Gestión integral 
residuos sólidos 

de 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. 

Vida de los ecosistemas 
terrestres 

Protección al ambiente Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la inspección, 
vigilancia y monitoreo de los recursos naturales del municipio; fomento de 
la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental. 

Manejo sustentable 
conservación de 
ecosistemas y 
biodiversidad 

y 
los 
la 

Contribuir a la conservación del ecosistema y la biodiversidad mediante la 
realización de acciones que favorecen la disminución de la contaminación. 

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. 

Manejo sustentable 
distribución del agua 

y Manejo eficiente 
sustentable del agua 

y Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la 
conservación de las fuentes de abastecimiento y el mantenimiento y 
construcción de infraestructura hidráulica para el suministro y 
abastecimiento. 

Manejo de aguas 
residuales, drenaje y 
alcantarillado 

Fomentar la cultura de descontaminación de las aguas residuales, 
mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la 
materia; mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales; así como el saneamiento, mantenimiento, y ampliación de 
redes de drenaje y alcantarillado. 

Riesgo y protección civil 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. 

 

 

Estrategias y líneas de acción del Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y 
resiliente 

 
Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

Política 
territorial 

Identificar asentamientos humanos 
irregulares. 

Realizar barridos de campo para la identificación 
de asentamientos humanos irregulares. 

Realizar vuelos aéreos y ortofotos para la 
identificación de asentamientos irregulares. 

Promover la regularización de 
asentamientos humanos irregulares. 

Gestionar la regularización de los predios 
conforme al régimen jurídico urbano. 

Emitir permisos de uso del suelo con base en la 
normatividad. 

Gestionar cursos de actualización en 
materia de desarrollo urbano para los 
servidores públicos municipales 
realizada. 

Identificar las necesidades de capacitación en 
materia de desarrollo urbano. 

Capacitar en materia de desarrollo urbano 
municipal a los servidores públicos municipales. 

Actualizar el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal. 

Gestionar la actualización del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal. 

Desarrollo 
urbano 

Realizar la  rehabilitación y/o 
ampliación  de  guarniciones  y 
banquetas. 

Atender las peticiones ciudadanas en materia de 
rehabilitación y/o ampliación urbana. 

Rehabilitar y/o construir plazas cívicas 
y jardines. 

Controlar y supervisar obras públicas reportadas 
en los informes. 

Modernización 
de la movilidad 

Firmar convenios de colaboración con 
los permisionarios del servicio público 

Realizar estudios costo-beneficio de las fuentes de 
financiamiento para la modernización del servicio 
de transporte público terrestre. 
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 y el transporte 
terrestre 

de transporte de personas para la 
modernización del parque vehicular. 

Integrar propuestas de fuentes de financiamiento 
para la modernización del servicio de transporte 
público terrestre. 

Gestionar la obtención de fuentes de 
financiamiento para la modernización del servicio 
de transporte público terrestre. 

Gestionar la formulación de estudios 
de movilidad urbana. 

Identificar las necesidades de los habitantes 
municipales para eficientar la movilidad urbana. 

Identificar las áreas de oportunidad para mejorar la 
oferta del equipamiento urbano para eficientar la 
movilidad. 

Apoyar en la gestión de concesión del 
servicio público terrestre. 

Colaborar con la recepción de solicitudes para 
concesionar el servicio de transporte público 
terrestre. 

Verificar el estado físico del servicio de transporte 
público concesionado. 

Modernización 
de la 
infraestructura 
para el 
transporte 
terrestre 

Elaborar proyectos para el 
mejoramiento de las vialidades 
municipales. 

Identificar las necesidades de los usuarios de la 
infraestructura vial. 

Priorizar la modernización de las obras a realizar 
conforme a las necesidades de comunicación vial 
de la población. 

Realizar el mantenimiento de las 
principales vialidades municipales. 

Obtener los recursos financieros para realizar los 
trabajos de modernización de la infraestructura 
vial. 

Contratar los recursos humanos para realizar los 
trabajos de modernización de la infraestructura 
vial. 

Colocar y modernizar el equipamiento 
de infraestructura vial. 

Adquirir el equipo de infraestructura para la 
modernización vial. 

Instalar el equipo de infraestructura para la 
modernización vial. 

Conservación 
del patrimonio 
público 

Elaborar dictámenes en materia de 
conservación y mantenimiento del 
patrimonio cultural, artístico e 
histórico. 

Atender solicitudes de conservación y 
mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e 
histórico. 

Realizar visitas guiadas para divulgar el 
patrimonio cultural, artístico e 
histórico. 

Ejecutar un programa de visitas al patrimonio 
cultural, artístico e histórico. 

Cultura y arte Otorgar actividades culturales y 
artísticas al público en general. 

Elaborar un programa cultural y artístico 

Promover las actividades culturales a través del 
sitio web y redes sociales del municipio dedicado a 
las actividades culturales y artísticas. 

Generar espacios donde se celebren expresiones 
artísticas y culturales. 

Atender solicitudes en materia de expresiones 
artísticas y culturales. 

Energía asequible 
y no 
contaminante 

Electrificación. Promover el uso de lámparas 
ahorradoras de energía eléctrica. 

Otorgar estímulos a la población para la adquisición 
y uso de lámparas ahorradoras de energía eléctrica 
en sus viviendas. 

Realizar obras de electrificación para la 
población de las comunidades que no 
disponen del servicio. 

Obtener los recursos financieros para realizar los 
trabajos de electrificación. 

Contratar los recursos humanos para realizar los 
trabajos de electrificación. 

Realizar y registrar inspecciones físicas para control 
y evaluación de las obras de electrificación para 
beneficio de la población municipal. 

Alumbrado 
público 

 Identificar las fallas en el sistema de alumbrado 
público municipal. 
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  Realizar el mantenimiento al 
equipamiento de la infraestructura de 
alumbrado público. 

Gestionar los insumos para otorgar el 
mantenimiento al sistema de alumbrado público 
municipal. 

Realizar mantenimiento al sistema de alumbrado 
público municipal. 

Instalar sistemas de luminarias 
ahorradoras de energía eléctrica. 

Elaborar proyectos para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público municipal. 

Atender las recomendaciones contenidas en los 
dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, CONUEE de los 
proyectos para la sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

Celebrar convenios con la CONUEE y la CFE para la 
sustitución de las luminarias de alumbrado público 
municipal. 

Realizar la licitación para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público municipal. 

Sustituir las luminarias de alumbrado público 
municipal. 

Acción por el 
clima 

Gestión integral 
de residuos 
sólidos 

Realizar la programación de 
recolección de residuos sólidos 
urbanos. 

Realizar un mapeo de las rutas de recolección de 
residuos sólidos urbanos municipales. 

Recolectar los desechos sólidos urbanos 
municipales. 

Realizar la transferencia de residuos 
sólidos urbano. 

Recibir los residuos sólidos urbanos municipales. 

Recuperar los residuos sólidos urbanos 
municipales para reciclaje. 

Realizar barridos de espacios públicos. Realizar barrido de los espacios públicos 
municipales. 

Recolectar la basura levantada de los espacios 
públicos municipales. 

Supervisar la limpieza de los espacios públicos 
urbanos municipales barridos. 

Realizar la gestión de recursos para la 
renovación del equipo de recolección 
de desechos sólidos urbanos. 

Realizar el mantenimiento del equipo de 
recolección de residuos sólidos urbanos 
municipales. 

Adquirir equipo de recolección de residuos sólidos 
urbanos municipales. 

Gestionar la construcción y operación 
de un relleno sanitario 

Identificar predios que pudieran ser susceptibles 
para la construcción y operación del relleno 
sanitario. 

Gestionar la realización de los estudios técnicos de 
viabilidad y factibilidad. 

Obtener los recursos financieros para realizar los 
trabajos de construcción del relleno sanitario. 

Contratar los recursos humanos y materiales 
especializados para construir el relleno sanitario. 

Vida de los 
ecosistemas 
terrestres 

Protección al 
ambiente 

Instituir un sistema de inspección, 
vigilancia y control normativo 

Diseñar y construir del programa anual de 
operativos de inspección y vigilancia 

Atender quejas, denuncias y solicitudes de 
agresiones ambientales. 

 

Manejo 
sustentable  y 
conservación de 
los ecosistemas 
y la 
biodiversidad 

 

Realizar campañas de reforestación. 
Localizar las áreas geográficas sujetas de 
reforestación. 

Distribuir los árboles en vivero para reforestar. 

Gestionar plantas y semillas para la 
reforestación de bosques. 

Entregar semillas y plantas a la población para 
reforestación. 

Supervisar la siembra de semillas y plantas 
entregadas a la población para reforestación. 

Emitir autorizaciones a fábricas de 
estudios de impacto ambiental. 

Realizar la inspección y verificación en el manejo de 
residuos sólidos a comercios. 

Apercibir de multa a empresarios por el manejo 
inadecuado de residuos sólidos. 
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  Desarrollar jornadas de educación y 
cultura ambiental 

Atender denuncias ambientales presentadas por la 
ciudadanía. 
Impartir cursos y talleres de educación ambiental. 

 

 

 
Desarrollo 
forestal 

Desarrollar programas de 
capacitación, investigación y cultura 
forestal. 

Promover la convocatoria pública a la participación 
en programas, proyectos de educación, 
capacitación, investigación y cultura forestal. 

Desarrollar programas, proyectos de educación, 
capacitación, investigación y cultura forestal. 

Realizar el levantamiento del inventario 
municipal forestal y de suelos realizado. 

Monitorear el inventario municipal forestal y de 
suelos. 

Actualizar el inventario municipal forestal y de 
suelos. 

Celebrar convenios de concertación 
forestal con dependencias 
especializadas en silvicultura. 

Cumplir las cláusulas contenidas en los convenios 
de concertación en materia forestal 
Celebrar convenios de concertación en materia 
forestal con dependencias especializadas. 

 
Promover el desarrollo y cuidado 
forestal a través del otorgamiento de 
incentivos otorgados. 

Dictaminar la viabilidad de las solicitudes de 
incentivos forestales de las comunidades con 
vocación silvícola. 

Otorgar incentivos para el desarrollo forestal a las 
comunidades con vocación silvícola. 

Verificar la aplicación de los incentivos para el 
desarrollo forestal a las comunidades con vocación 
silvícola. 

Realizar acciones de cuidado forestal. Prevenir incendios forestales mediante la difusión 
de medidas de protección civil. 

Participar en el combate de incendios forestales 
mediante la coordinación con las instancias 
especializadas. 

Reforestar zonas siniestradas con especies 
autóctonas para la recuperación de suelos. 

Manejo sustentable
  y 
distribución del 
agua 

Manejo eficiente
 y 
sustentable del 
agua 

Construir infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua potable para 
la población. 

Construir obras de infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable. 

Realizar el equipamiento electromecánico de las 
obras de infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable. 

Electrificar las obras de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua potable. 

Cumplir los procesos administrativos para la 
conclusión de las obras de infraestructura 
hidráulica para el suministro de agua potable. 

Entregar de las obras concluidas de 
infraestructura hidráulica para el suministro de 
agua potable a las instancias operadoras. 

Distribuir agua potable para el 
abastecimiento y suministro de la 
población. 

Realizar la extracción de volúmenes de agua 
potable de las fuentes de abastecimiento. 

Clorar volúmenes de agua potable para consumo 
de la población. 

Suministrar volúmenes de agua potable en 
bloque para consumo de la población. 

Abastecer agua potable a la población. Cumplir el programa de bombeo de agua potable 
para consumo de la población. 

Suministrar agua potable en pipas para consumo 
de la población. 

Suministrar agua potable por tandeo para consumo 
de la población. 

Realizar mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica para el 

Levantar las necesidades de mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica para el suministro de 
agua potable. 
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   suministro de agua potable a la 
población. 

Cumplir las especificaciones técnicas para el 
mantenimiento del equipo electromecánico de la 
infraestructura para el suministro de agua potable. 

Vigilar la infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable. 

Supervisar las líneas de conducción y distribución 
de agua potable. 

Verificar las válvulas de control de conducción de 
agua potable. 

Recargar mantos acuíferos con aguas 
tratadas para aumentar la reserva de 
agua potable. 

Construir pozos de inyección para la recarga de los 
mantos acuíferos. 

Construir bordos para captación de agua pluvial 
para la recarga de los mantos acuíferos. 

Manejo de 
aguas residuales, 
drenaje  y 
alcantarillado 

Construir la infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales. 

Diseñar del proyecto para la construcción de la 
Infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales. 

Elaborar el presupuesto para la construcción de la 
Infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales. 

Licitar los proyectos para la construcción de la 
infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales. 

Tratar aguas residuales tratadas para 
cumplir con los parámetros de 
contaminantes dispuestos en la NOM 
102 

Realizar la recepción de los caudales de aguas 
domiciliarias, comerciales e industriales sin 
tratamiento. 

Realizar la aplicación de químicos para el 
tratamiento de aguas residuales. 

Descargar las aguas residuales tratadas en los 
efluentes municipales. 

Aplicar el mantenimiento a la 
infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales para su eficaz 
funcionamiento. 

Inspeccionar la infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales. 

Adquirir los accesorios y refacciones para el 
mantenimiento de la infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales. 

Realizar el mantenimiento de la infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales. 

Riesgo y 
protección civil 

Protección civil Implementar medidas de prevención de 
accidentes en el territorio municipal. 

Elaborar los planes específicos de protección civil 
por factores de vulnerabilidad en las zonas de 
riesgo. 

Verificar medidas de seguridad en establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios. 

Valorar riesgos en edificios públicos y privados, así 
como en zonas con riesgo geológico. 

Capacitar a la Población en materia de 
Protección Civil. 

Impartir los cursos: “Inducción a la Protección 
Civil”, “Prevención y combate de incendios”, 
“Primeros auxilios”. 

Impartir los cursos taller: “Para evitar un niño 
quemado”, y “Prevención de accidentes en la 
escuela y el hogar”, dirigido a la población infantil. 

Promover la cultura de protección civil para evitar 
tirar basura en las calles. 

Atender la superación de los factores de 
riesgo ante la ocurrencia de hechos 
perturbadores. 

Monitorear fenómenos perturbadores que afecten 
a la ciudadanía. 

Atender de emergencias urbanas en el territorio 
municipal. 

Atender emergencias prehospitalarias en el 
territorio municipal. 

Actualizar factores de riesgo. Elaborar analíticos estadísticos de las 
contingencias por factores de riesgo. 

Actualizar de los factores de riesgo a las instancias 
de Gobierno en materia de Protección Civil. 

Elaborar el Atlas de Riesgo Municipal. 
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  Celebrar reuniones del Consejo 
Municipal de Protección Civil. 

Realizar el seguimiento a los acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección Civil. 

Verificar el cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo Municipal de Protección Civil. 

 

 

Matrices de indicadores del Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y 
resiliente 

a) Ciudades y comunidades sostenibles 
 

Programa presupuestario: Política territorial. 
Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de 
toda la población o comunidades específicas ahí establecidas. 
Dependencia General: J00 Gobierno municipal. 
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 fortalecimiento de 
la política territorial a través de 
actividades de incorporación 
ordenada y planificada del 
suelo al desarrollo urbano. 

 

Tasa de variación en 
los proyectos de 

planeación urbana y 
territorial concluidos 

((Proyectos de planeación 
urbana y territorial concluidos 
en el año actual/Proyectos de 
planeación urbana y territorial 

concluidos en el año 
anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

Expedientes de los 
proyectos urbanos. 

 

 
N/A 

Propósito 

 

La planeación de la política 
territorial municipal cumple con 
el objeto del Sistema de 
Planeación Democrática para 
el desarrollo del Estado de 
México y municipios. 

 
Tasa de variación en 

las sesiones de 
planeación para la 
política territorial 

municipal. 

((Sesiones de planeación 
para la política territorial 

municipal efectuadas en el 
año actual/Sesiones de 

planeación para la política 
territorial municipal 

efectuadas en el año 
anterior)-1) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

Actas y minutas de 

trabajo. 
 

Resultados comparativos 
de los planes y 

programas en materia de 
política territorial 

 
Los ciudadanos dan 
seguimiento a los 
planes y programas 
en materia de política 
territorial 

Componentes 

 
 

1. Asentamientos 
humanos irregulares 
identificados. 

 

Porcentaje de 
viviendas 

identificadas en 
asentamientos 

humanos irregulares. 

 

(Viviendas identificadas en 
condición de asentamiento 
humano irregular/total de 
viviendas en el municipio) 

*100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 
Solicitudes de gestión 

para la identificación de 
asentamientos 

irregulares. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
identificación de 
asentamientos 
humanos irregulares. 

 

 
2.      Gestiones  realizadas  para la 

regularización de 
asentamientos humanos. 

 

Porcentaje de 
gestiones aprobadas 

para la 
regularización de 

asentamientos 
humanos 

(Gestión para la 
regularización de 

asentamientos humanos 
resuelta a favor/Gestión para 

la regularización de 
asentamientos humanos 

tramitada) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

 
Expedientes de tramite 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
labor de 
regularización de 

asentamientos 
humanos. 

 

 
3. Gestión de cursos de 

actualización en materia 
de desarrollo urbano 
para los servidores 
públicos municipales 
realizada. 

 
Porcentaje de 

avance en la gestión 
de cursos de 

actualización en 
materia de desarrollo 

urbano para los 
servidores públicos 

municipales. 

(Gestión de cursos de 
actualización en materia de 
desarrollo urbano para los 

servidores públicos 
municipales 

realizada/Gestión de cursos 
de actualización en materia 

de desarrollo urbano para los 
servidores públicos 

municipales programada) 
*100 

 
 
 

 
Semestral 
Gestión 

 

 
Solicitudes para la 

impartición de cursos de 
actualización en materia 

de desarrollo urbano para 
los servidores públicos 

municipales. 

 
 

Instituciones 
académicas brindan 
cursos a servidores 
públicos de 
actualización en 
materia de desarrollo 
urbano. 

Actividades 

 
1.1. Identificación de 

asentamientos 
irregulares en los 
Barridos de campo. 

Porcentaje de 

avance en los 
barrios de campo, 

para identificar 
asentamientos 

irregulares. 

(Barridos de campo 
realizados para identificar 
asentamientos humanos 
irregulares/Barridos de 

campo programados para 
identificar asentamientos 

humanos irregulares) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Resultados de los 

barridos de campo, para 
identificar asentamientos 

irregulares. 

 

Vecinos municipales 
identifican y 
denuncian 
asentamientos 
irregulares. 

 
 

1.2. Realización de vuelos 
aéreos y ortofotos, 
para la identificación 
de asentamientos 
irregulares. 

 
Porcentaje de vuelos 

aéreos y ortofotos 
realizados para 

identificar 
asentamientos 

irregulares. 

 

(Vuelos aéreos y ortofotos 
realizados para identificar 
asentamientos humanos 

irregulares/Vuelos aéreos y 
ortofotos programados para 

identificar asentamientos 
humanos irregulares) *100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 
Reportes de los vuelos 
aéreos y ortofotos, para 
identificar asentamientos 

irregulares. 

Las autoridades de 

otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
gestión de vuelos 
aéreos y ortofotos 
para identificar 
asentamientos 
humanos irregulares. 
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2.1. Gestión para la 
regularización de los 
predios conforme al 
régimen jurídico 
urbano, realizada. 

Porcentaje de 
avance en la gestión 

para la 
regularización de los 

predios. 

 

(Gestión de regularización de 
los predios realizada/Gestión 

de regularización de los 
predios programada) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 

 
Expedientes de Gestión. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
regularización de 
predios 

2.2. Permisos de uso del 
suelo con base en la 
normatividad, 
emitidos. 

Porcentaje en los 
permisos de uso del 

suelo. 

(Permisos de uso del suelo 

emitidos/Permisos de uso del 
suelo solicitados) *100 

 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de los 
permisos de uso del 

suelo. 

Los ciudadanos 
solicitan la emisión de 
los permisos de 
uso del suelo. 

 

 
3.1. 

 

 
Identificación de 
necesidades de 
capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano. 

 
 

Porcentaje en la 
identificación de 
necesidades de 
capacitación en 

materia de desarrollo 
urbano. 

(Necesidades de 
capacitación atendidas en 

materia de desarrollo 
urbano/Necesidades de 

capacitación identificadas en 
materia de desarrollo urbano) 

*100 

 
 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

 
Comparativo de las 

necesidades de 
capacitación 

Instituciones 
académicas 
atienden los 
requerimientos de 
servidores públicos 
municipales a través 
de un diagnóstico, de 
capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano. 

 

3.2. 

 

Capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano municipal a los 
servidores públicos 
municipales. 

Porcentaje en la 
capacitación en 

materia de desarrollo 
urbano municipal a 

los servidores 
públicos 

municipales. 

(Eventos de capacitación 
realizados en materia de 

desarrollo urbano 
municipal/Eventos de 

capacitación programados en 
materia de desarrollo urbano 

municipal) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 

Listas de asistencia a los 
cursos de capacitación 

del año actual. 

 

Los       participantes 
asisten        a        su 
capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano municipal. 

 
 

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: 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: J00 Gobierno Municipal. 
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 

 

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. 

 
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. 

 

 
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 

Realización de estudios 
costo-beneficio de las 

fuentes de financiamiento 
para la modernización del 

servicio de transporte 
público terrestre. 

 
Porcentaje de 

estudios costo- 
beneficio 

(Estudios de costo-beneficio 
realizados de las fuentes de 
financiamiento / Estudios de 
costo-beneficio programados 

de las fuentes de 
financiamiento) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 

 
Registros administrativos 

La población 
demanda a las 

autoridades realizar la 
formulación de los 

análisis costo- 
beneficio. 

 
 

Integración de propuestas 
las fuentes de 

financiamiento para la 
modernización del servicio 

de transporte público 
terrestre. 

 
Porcentaje en las 
propuestas de las 

fuentes de 
financiamiento para 
la modernización del 

transporte público 
terrestre. 

(Propuestas de financiamiento 
para la modernización de la 

infraestructura para el servicio 
del transporte público terrestre 

aceptadas/Propuestas de 
financiamiento para la 
modernización de la 

infraestructura para el servicio 
de transporte público terrestre 

presentadas) *100 

 
 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 
 

Registros 
administrativos. 

 
Los concesionarios 

del transporte público 
terrestre, presentan a 
las autoridades sus 

propuestas de fuentes 
de financiamiento 

para la modernización 
del transporte público. 

 
 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 
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. 

 

 

Programa presupuestario: Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre. 
Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el 
territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, 
metropolitano y suburbano. 
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 mejoramiento 
de la infraestructura para el 
transporte vial mediante la 

modernización y 
mantenimiento de las 

vialidades municipales. 

Tasa de variación en 
el número de 

acciones realizadas 
para la mejora de la 

infraestructura para el 
transporte vial. 

((Acciones de mejora de 
infraestructura para el 

transporte vial en el año 
actual/Acciones de mejora de 

infraestructura para el 
transporte vial en el año 

anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 
 
 

Registros administrativos 

 
 
 

N/A 

Propósito 

 
La población del municipio 

se beneficia con la 
reducción de los tiempos 

de traslado. 

 

Tasa de variación en 
los tiempos de 
traslado por las 

vialidades 
municipales. 

((Tiempos de traslado en las 
principales vialidades 
municipales en el año 

actual/Tiempos de traslado en 
las principales vialidades del 

municipio en el año anterior)-1) 
*100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 
 
 

Registros administrativos 

 
Se miden los tiempos 

de traslado en las 
principales vialidades 

del municipio 

Componentes 

 

Proyectos para el 
mejoramiento de las 

vialidades municipales 
elaboradas. 

Porcentaje de los 
proyectos para el 

mejoramiento de las 
vialidades 

municipales 
elaboradas. 

(Proyectos aceptados para el 
mejoramiento de las vialidades 
municipales/Proyectos para el 
mejoramiento de las vialidades 
municipales elaborados) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 

 
Registros administrativos 

Se desarrollan 
proyectos para el 

mejoramiento de las 
principales vialidades 

municipales 

 

Mantenimiento de las 
principales vialidades 
municipales realizado. 

Porcentaje en el 
mantenimiento de las 

vialidades 
municipales. 

 

(Vialidades municipales 
rehabilitadas/Vialidades en 

proceso de rehabilitación) *100 

 
Semestral 
Gestión 

 
 

Registros administrativos 

Se promueve el 
mejoramiento y 

mantenimiento de las 
vialidades 

municipales. 

Colocación y 
modernización del 
equipamiento de 

infraestructura vial 
realizada. 

 

Porcentaje en la 
colocación de 

infraestructura vial. 

 

(Vialidades modernizadas/Total 
de vialidades municipales) 

*100. 

 
Semestral 
Gestión 

 
 

Registros administrativos 

 

Se moderniza la 
infraestructura vial 

municipal. 

Actividades 

 

Identificación de las 
necesidades de los 

usuarios de la 
infraestructura vial. 

 

Porcentaje de las 
necesidades de los 

usuarios de la 
infraestructura vial. 

(Necesidades de los usuarios 
de la infraestructura vial 

atendidas/Total de necesidades 
de los usuarios de la 
infraestructura vial 
identificadas) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 

 
Registros administrativos 

Se efectúa un 
diagnóstico sobre las 
necesidades de los 

usuarios de la 
infraestructura vial. 

Priorización de la 
modernización de las obras 

a realizar conforme a las 
necesidades de 

comunicación vial de la 
población. 

 

Porcentaje de la 
priorización de la 

modernización de las 
obras a realizar. 

(Acciones de modernización de 
infraestructura realizadas/ 

Acciones de modernización de 
infraestructura programadas) 

*100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 

 
Registros administrativos 

 

Se llevan a cabo 
acciones de 

modernización de 
vialidades. 

 

Obtención de los recursos 
financieros para realizar los 
trabajos de modernización 
de la infraestructura vial. 

Porcentaje en la 
obtención de los 

recursos financieros 
para modernizar la 
infraestructura vial. 

(Recursos financieros para 
modernizar la infraestructura 

vial obtenidos/Recursos 
financieros para modernizar la 

infraestructura vial gestionados) 
*100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 

 
Registros administrativos 

Las gestiones para la 
obtención de 

recursos financieros 
para la 

modernización de la 
infraestructura vial. 

Contratación de los 
recursos humanos para 
realizar los trabajos de 

modernización de la 
infraestructura vial. 

Porcentaje de 
contratación de 

recursos humanos 
para modernizar la 
infraestructura vial. 

(Recursos humanos 
contratados para modernizar la 

infraestructura vial/Total 
recursos humanos necesarios 

para modernizar la 
infraestructura vial) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 

 
Registros administrativos 

Se contrata a 
personal calificado 

para realizar la 
modernización de la 
infraestructura vial. 
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Adquisición del equipo de 
infraestructura para la 

modernización vial. 

Porcentaje en la 
adquisición del 

equipo de 
infraestructura vial. 

(Equipo de infraestructura vial 
adquirido/Equipo de 

infraestructura vial necesario) 
*100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 

Registros administrativos 

Se adquiere la 
adquisición de equipo 

de infraestructura 
adecuado para la 

modernización vial 
 Porcentaje en la 

(Equipo de infraestructura 
instalado/Equipo de 

infraestructura en proceso de 
instalación) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 Se acondiciona la 
Instalación del equipo de instalación del equipo  instalación del equipo 

infraestructura para la de infraestructura Registros administrativos de infraestructura 
modernización vial. para la  para la 

 modernización vial.  modernización vial 

 
Programa presupuestario: Conservación del patrimonio público 
Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio 
público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses. 
Dependencia General: J00 Gobierno Municipal 
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 a promover la 
conservación del patrimonio 
público a través del registro 
de los bienes inmuebles del 
municipio. 

Tasa de variación 
en el registro de los 
bienes muebles e 

inmuebles 
propiedad del 

municipio. 

((Bienes inmuebles propiedad 
del municipio registrados en 

el año actual/Bienes 
inmuebles propiedad del 

municipio registrados en el 
año anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
 

Registros de control 
de bienes. 

 

 
N/A 

Propósito 

 
 

El patrimonio cultural, 
artístico e histórico cuenta 
con acciones permanentes 
de mantenimiento y 
transmisión de conocimiento. 

 
 

Tasa de variación 
del mantenimiento 

realizado al 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico 

 

((Mantenimiento al patrimonio 
cultural, artístico e histórico 

realizado en el año 
actual/Mantenimiento en el 

patrimonio cultural, artístico e 
histórico realizado en el año 

anterior)-1) *100 

 
 

 
Anual 

Estratégico 

 
 

 
Informes de 

mantenimiento. 

Las autoridades 
competentes brindan 
el apoyo al municipio 
para que el patrimonio 
público se mantenga 
en condiciones 
óptimas y no presente 
deterioro para su 
aprovechamiento. 

Componentes 

1.       Dictámenes en 

materia de 

conservación y 

mantenimiento del 

patrimonio cultural, 

artístico   e  histórico, 

realizados. 

 

Porcentaje de 
dictámenes 

realizados en 
materia de 

conservación y 
mantenimiento 

(Dictámenes en materia de 

conservación y 
mantenimiento 

realizados/Dictámenes en 
materia de conservación y 

mantenimiento programados) 
*100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 
 

Registros 
administrativos. 

Los dictámenes 
emitidos por la 
autoridad competente 
para el mantenimiento 
y conservación del 
patrimonio público se 
efectúan en tiempo y 
forma. 

2. Visitas guiadas para 

divulgar el patrimonio 

cultural, artístico e 

histórico. 

 
Porcentaje de 

visitas guiadas al 
patrimonio cultural 

(Visitas guiadas al patrimonio 
público cultural, artístico e 
histórico realizadas/Visitas 

guiadas al patrimonio público 
cultural programadas) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Registro de visitas 
guiadas. 

Los ciudadanos 
demandan  visitas 
guiadas para 
transmitir el 
conocimiento del 
patrimonio público. 

Actividades 

 
1.1. Atención a solicitudes de 

conservación y 

mantenimiento del 

patrimonio cultural, 

artístico e histórico. 

Porcentaje de 
solicitudes 

atendidas de 
conservación y 

mantenimiento del 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico. 

(Solicitudes de conservación  
y mantenimiento del 

patrimonio cultural, artístico e 
histórico atendidas/Solicitudes 

de conservación y 
mantenimiento del patrimonio 
cultural, artístico e histórico 

registradas) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

Registro de solicitudes 
de conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio público. 

 
Los ciudadanos 
formulan solicitudes 
para la conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio público. 

 
2.1. Ejecución de un 

programa de visitas al 

patrimonio cultural, 

artístico e histórico. 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

programa de 
difusión de las 

actividades 
culturales, artísticas 

e históricas. 

(Programa de difusión de 
actividades culturales, 
artísticas e históricas 

ejecutado/Programa de 
difusión de actividades 

culturales programado) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Programas de difusión 

de la Dirección de 
Patrimonio Público 

Cultural. 

 

Los ciudadanos 
participan en las 
actividades culturales, 
artísticas e históricas 
del programa. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

263  

 
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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b) Energía asequible y no contaminante 

 
Programa presupuestario: Electrificación 

Objetivo del programa presupuestario: Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los 

servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y 

ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio. 

Dependencia General: H00 Servicios Públicos 

Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 

Tema de desarrollo: Energía asequible y no contaminante 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a que las 
comunidades dispongan de 
servicios de electrificación 
mediante el uso de 
tecnologías en materia de 
energía eléctrica. 

 

Tasa de variación en 
el número de 

comunidades con 
servicio de 

electrificación. 

 

((Comunidades con servicio de 
electrificación en el año 

actual/Comunidades con 
servicio de electrificación en el 

año anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

Censo de Población y 
Conteo de Vivienda 

2015. (INEGI) 
Conteo de Población 

y Vivienda 2015. 
(CONAPO), Índice de 

Marginación 2015. 

 
 
 

N/A 

Propósito 

 
La población de las 
comunidades se beneficia con 
el servicio de electrificación. 

 
Porcentaje de 

población 
beneficiada. 

 

(Población beneficiada con el 
servicio de 

electrificación/Población total 
del municipio) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

Censo de Población y 
Conteo de Vivienda 

2015. (INEGI) 
Conteo de Población 

y Vivienda 2015. 
(CONAPO). 

 
La población cuenta 
con servicio de 
electrificación. 

Componentes 

1.         Obras de 

electrificación para la 

población de las 

comunidades 

realizadas. 

 
 

Porcentaje de obras 
de electrificación. 

 

(Obras de electrificación 
realizadas/Obras de 

electrificación programadas) 
*100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Registro de obras de 
electrificación. 

Las obras de 
electrificación 
benefician a la 
población del 
municipio. 

Actividades 

1.1.    Registro de 

inspecciones físicas 

para control y 

evaluación de las obras 

de electrificación para 

beneficio de la 

población municipal. 

 
 

Porcentaje de 
inspecciones físicas 

de las obras de 
electrificación. 

 

(Inspecciones físicas de las 
obras de electrificación 

realizadas/ Inspecciones 
físicas de las obras de 

electrificación programadas) 
*100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Registros 
administrativos. 

 
Las inspecciones 
físicas registran una 
adecuada operación 
de las obras de 
electrificación. 

 

 
Programa presupuestario: Alumbrado público. 

Objetivo del programa presupuestario: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el 

servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada 

para el desarrollo de las actividades. 

Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y obras públicas. 

Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 

Tema de desarrollo: Energía asequible y no contaminante 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

 
Contribuir a impulsar la 
eficiencia energética a través 
de la modernización de los 
sistemas de alumbrado 
público municipal. 

 

 
Tasa de variación en 

los índices de 
eficiencia energética. 

((Nivel de kw. insumidos en el 
suministro de energía eléctrica 
para alumbrado público en el 

año actual/Nivel de kw. 
insumidos en el suministro de 

energía eléctrica para 
alumbrado público en el año 

anterior)-1) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 

 
Recibos de pago de la 
CFE por concepto de 
alumbrado público. 

 
 

 
N/A 

Propósito 

Las luminarias del servicio de 
alumbrado público brindan 
visibilidad nocturna a las 
comunidades y público en 
general. 

Tasa de variación en 
la instalación de 

luminarias del servicio 
de alumbrado público. 

((Luminarias del servicio de 
alumbrado público en el año 

actual/Luminarias del servicio 
de alumbrado público en el año 

anterior)-1) *100 

 
Anual 

Estratégico 

 
Censo de luminarias de 

los dos últimos años. 

La población 
requiere que las 
calles        de       su 
comunidad brinden 
visibilidad nocturna. 

Componentes 

 
1.  Mantenimiento realizado al 

equipamiento de la 

infraestructura de 

alumbrado público. 

Porcentaje de 
mantenimiento 

realizado al 
equipamiento de la 
infraestructura de 

alumbrado público. 

(Mantenimiento del 
equipamiento de la 

infraestructura de alumbrado 
realizado /Mantenimiento del 

equipamiento de la 
infraestructura de alumbrado 

programado) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 

Comparativo entre 
programa y ejecución 

en el mantenimiento de 
la infraestructura de 
alumbrado público. 

La ciudadanía 
requiere de parte de 
sus autoridades el 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
alumbrado. 
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2. Sistemas de luminarias 

ahorradoras de energía 

eléctrica instalados. 

 

Porcentaje en la 
instalación del sistema 

de luminarias 
ahorradoras de 

energía eléctrica en el 
alumbrado público. 

(Instalación realizada de 

luminarias ahorradoras de 
energía eléctrica para el 

alumbrado público/Total de 
luminarias ahorradoras de 
energía eléctrica para el 

alumbrado público 
programadas a instalar) *100 

 

 

 

Semestral 
Gestión 

 

Comparativo entre 
programa y ejecución 

del sistema de 
alumbrado público 

municipal. 

La normatividad en 
materia de 
alumbrado conduce 
a la autoridad local a 
la instalación de 
luminarias 
ahorradoras. 

Actividades 

1.1. Identificación de las fallas 

en el sistema de 

alumbrado público 

municipal. 

 

Porcentaje en las 
fallas del sistema de 
alumbrado público 

municipal. 

(Fallas gestionadas para 
atención en el sistema de 

alumbrado público 
municipal/fallas detectadas en 

el sistema de alumbrado 
público municipal) *100 

 

 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo 

pormenorizado de las 
fallas del sistema de 
alumbrado público de 
los dos últimos años. 

El correcto servicio 
de alumbrado 
requiere de la 
identificación de 
fallas por parte de la 
autoridad local. 

 

 
1.2. Gestión de los insumos 

para otorgar el 

mantenimiento al 

sistema de alumbrado 

público municipal. 

 

 

Porcentaje en la 
gestión de los 

insumos para otorgar 
el mantenimiento al 

sistema de alumbrado 
público municipal. 

 

(Insumos otorgados para el 
mantenimiento al sistema de 

alumbrado público 
municipal/Total de insumos 
gestionados para otorgar el 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público municipal) 

*100 

 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

Comparativo entre los 
insumos solicitados y 

otorgados para el 
mantenimiento de las 

luminarias de 
alumbrado público. 

La demanda del 
servicio de 
alumbrado público 
requiere  de 
autoridades locales 
que gestionen 
insumos para la 
satisfacción del 
mantenimiento    del 
sistema. 

 

 
 

1.3.   Mantenimiento al 

sistema de alumbrado 

público municipal. 

 

 

Porcentaje en el 
mantenimiento al 

sistema de alumbrado 
público municipal. 

(Actividades realizadas para el 
mantenimiento al sistema de 

alumbrado público 
municipal/Acciones 

programadas para el 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público municipal) 

*100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

Comparativo entre los 
trabajos de 

mantenimiento al 
sistema de alumbrado 
público municipal del 

año actual. 

La demanda del 
servicio de 
alumbrado público 
requiere  de 
autoridades locales 
que otorguen 
mantenimiento al 
sistema     municipal 
de alumbrado. 

2.1. Elaboración de los 

proyectos para la 

sustitución de las 

luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

Porcentaje en la 
elaboración de 

proyectos para la 
sustitución de las 

luminarias de 
alumbrado público 

municipal. 

(Proyectos para la sustitución 
de las luminarias de alumbrado 

público municipal 
elaborados/Proyectos para la 

sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal 

programados) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los 
proyectos de 
sustitución de 
luminarias de 

alumbrado público 
programado y 

realizado. 

La demanda social 
en materia de 
alumbrado conduce 
a la autoridad local a 
la elaboración de 
proyectos para 
actualizar 
luminarias. 

2.2.   Atención a las 

recomendaciones 

contenidas  en los 

dictámenes técnicos de 

la Comisión Nacional 

para el Uso Eficiente de 

la Energía Eléctrica, 

CONUEE de los 

proyectos para  la 

sustitución  de las 

luminarias   de 

alumbrado público 

municipal. 

 

 
Porcentaje de las 
recomendaciones 
contenidas en los 

dictámenes técnicos 
de la CONUEE de los 

proyectos para la 
sustitución de las 

luminarias de 
alumbrado público 

municipal. 

 
(Recomendaciones atendidas 

contenidas en el dictamen 
técnico de la CONUEE sobre el 
proyecto para la sustitución de 
las luminarias de alumbrado 
público municipal/Total de 

recomendaciones contenidas 
en el dictamen técnico de la 
CONUEE sobre el proyecto 

para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal) *100 

 

 

 

 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 

 
Comparativo entre los 

dictámenes técnicos de 
los proyectos de 

sustitución de 
luminarias de 

alumbrado público 
atendidas y 

presentadas. 

 

 

 

 
Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran a petición 
de parte en análisis 
de proyectos de la 
autoridad local. 

2.3.   Celebración de 

convenios con la 

CONUEE y la CFE para 

la sustitución de las 

luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

Porcentaje en la 

celebración de 
convenios con la 

CONUEE y la CFE 
para la sustitución de 

las luminarias de 
alumbrado público 

municipal. 

(Convenios con la CONUEE y 
la CFE para la sustitución de 
las luminarias de alumbrado 

público municipal 
instrumentados/Convenios con 
la CONUEE y la CFE para la 

sustitución de las luminarias de 

alumbrado público municipal 
gestionados) *100 

 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 

Comparativo entre los 
convenios con la 

CONUEE y la CFE 
instrumentados y 

celebrados. 

 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad local en la 
celebración de 
convenios con la 
autoridad local. 

2.4. Realización de la licitación 

para la sustitución de las 

luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

puntos de bases para 
licitación para la 
sustitución de 

luminarias 

(Cumplimiento de los puntos de 
las bases de licitación para la 
sustitución de luminarias de 
alumbrado público/Total de 

puntos de bases de licitación 
para la sustitución de 

luminarias de alumbrado 
público) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre la 
asignación de los 
contratos licitados 

ejercidos y acordados 
para la sustitución de 

las luminarias de 
alumbrado público 

municipal. 

Empresas en el 

ramo muestran 
interés en los 
procesos de 
licitación 
convocados por el 
ayuntamiento. 

 

2.5.   Sustitución de las 

luminarias  de 

alumbrado público 

municipal. 

 
Porcentaje en la 
sustitución de las 

luminarias de 
alumbrado público 

municipal. 

 

(Sustitución efectuada de 
luminarias de alumbrado 

público por luminarias 
ahorradoras/Total de luminarias 

de alumbrado público 
municipal) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 
Comparativo entre las 

luminarias de 
alumbrado público 

municipal anteriores y 
actuales. 

La iniciativa privada 
beneficiada con los 
procesos de 
licitación coadyuva 
con la autoridad local 
en la 
sustitución de 
luminarias. 
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c) Acción por el clima 
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 

 

Mensual 
Gestión 

Reportes de los 
volúmenes de basura en 

espacios públicos 
recolectada. 

La ciudadanía 
requiere que la 
autoridad    municipal 
cuente       con       un 
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  espacios públicos municipales 
programados) *100 

  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 de barrido 

de los 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 
vehículos en 
estado para 
prestación 
servicio 
recolección 
residuo sólido 

exige 
buen 

la 
del 
de 
de 

 

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. 

 

d) Vida de los ecosistemas terrestres 
 

Programa presupuestario: Protección al Ambiente 

Objetivo del programa presupuestario: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del 

equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de 

los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la 

sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México. 

Dependencia General: G00 Ecología 

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 preservación 
del medio ambiente mediante 
la inspección, vigilancia y 
monitoreo de los recursos 
naturales del municipio. 

Tasa de variación de 
recursos 

ambientales 
censados 

((Recursos ambientales 
censados en el año 

actual/Recursos ambientales 
censados el año anterior)-1) 

*100 

 

Anual 
Estratégico 

 
 

Registros administrativos 

 
 

N/A 

Propósito 

 
La población municipal 
asegura la protección de los 
recursos naturales. 

 
Porcentaje de la 

Población 
Beneficiada 

 

(Población municipal 
beneficiada con la protección 
de áreas naturales/Población 

total del municipio) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 

 
Registros administrativos 

La población 
participa con la 
autoridad municipal 
en las tareas de 
protección  al 
ambiente. 

Componentes 

 
1. Sistema de inspección, 

vigilancia y control 

normativo instituido 

 
Porcentaje en los 

resultados de control 
ambiental 

(Resultados de los controles de 
inspección ambiental 

efectuados/Resultados de los 
controles de inspección 

ambiental programados) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 

 
Registros administrativos 

La ciudadanía asume 
el compromiso con la 
autoridad municipal 
de asumir controles 
de cuidado 
ambiental. 

Actividades 

 
 

1.1. Diseño y construcción del 

programa anual de 

operativos de 

inspección y vigilancia 

 
 

 
Porcentaje en la 

Inspección 
Ambiental 

 
 

 
(Operativos de inspección 
realizados/Operativos de 

Inspección programados) *100 

 
 
 
 

Mensual 
Gestión 

 
 
 

 
Registros administrativos 

La ciudadanía 
requiere de una 
autoridad   local 
fortalecida y con la 
suficiente investidura 
para  realizar 
operativos    de 
inspección y 
vigilancia     para    la 
protección ambiental. 

 
1.2. Atención a quejas, 

denuncias y solicitudes 

de agresiones 

ambientales. 

 
Porcentaje en la 

atención a 
Denuncias 

Ambientales 

 

 
(Quejas atendidas/Quejas 

presentadas) *100 

 

 
Mensual 
Gestión 

 
 
 

Registros administrativos 

La ciudadanía 
requiere       de       la 
organización y 
eficiencia de la 
autoridad   local para 
dar atención a quejas 
y    denuncias   sobre 
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     agresiones 
ambientales en el 
territorio. 

 

 
Programa presupuestario: Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a 

la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia 

de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y 

arbolado en zonas urbanas. 

Dependencia General: G00 Ecología 

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 conservación 
del ecosistema y la 
biodiversidad mediante la 
disminución de la 
contaminación y la producción 
de gases con efecto 
invernadero. 

Tasa de variación de 
las acciones 

efectuadas de 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad 

((Acciones de conservación 
del ecosistema y la 

biodiversidad efectuadas el 
año actual/Acciones de 

conservación del ecosistema y 
la biodiversidad efectuadas el 

año anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 
Índices de 

contaminación 
ambiental de la 

Secretaría de Ecología. 

 
 
 

N/A 

Propósito 

 

La información para la 
conservación del ecosistema 
y la biodiversidad, se difunde 
a la población por parte el 
Ayuntamiento. 

 

Tasa de variación en 
la información para la 

conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad 

((Información para la 
conservación del ecosistema y 

la biodiversidad en el año 
actual/Información para la 

conservación del ecosistema y 
la biodiversidad en el año 

anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

Boletines, impresos, 
spots, y medios 

audiovisuales para la 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad. 

La ciudadanía 
requiere  de 
información veraz y 
oportuna que le 
permita conservar su 
medio ambiente. 

Componentes 

 

1. Campañas de 
reforestación 
realizadas. 

Porcentaje en las 

campañas de 
reforestación 
realizadas. 

(Campañas de reforestación 

realizadas/Campañas de 
reforestación programadas) 

*100 

 
Semestral 
Gestión 

 

Localización y 
descripción de las 

zonas reforestadas. 

La ciudadanía 
colabora con la 
autoridad municipal en 
las labores de 
reforestación. 

 

 
2.    Plantas y semillas para  la 

reforestación de 
bosques gestionadas. 

 
 

Porcentaje en las 
plantas y semillas 

para la reforestación 
de bosques. 

 
(Unidades de plantas y 
kilogramos de semilla 

donadas/Unidades de plantas 
y kilogramos de semilla 

gestionadas) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

Acuses de recibo de la 
entrega de plantas y 

semillas para 
reforestación. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con la autoridad 
municipal en las 
gestiones de insumos 
para labores de 
reforestación. 

 
3.    Autorizaciones emitidas  a 

fábricas de estudios de 
impacto ambiental. 

 

Porcentaje en la 
autorización de 

estudios de impacto 
ambiental a factorías. 

(Estudios de impacto 

ambiental a fábricas 
realizados/Estudios de impacto 

ambiental a fábricas 
programados) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 
Sistemas de control de 
la emisión de licencias 

ambientales. 

La iniciativa privada 
colabora con la 
autoridad municipal en 
la realización de 
estudios de impacto 
ambiental. 

 
4.    Jornadas  de  educación y 

cultura ambiental 
desarrolladas. 

 
Porcentaje en las 

jornadas de 
educación ambiental. 

 

(Jornadas de educación 
ambiental impartidas 

/Jornadas de educación 
ambiental programadas) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 
Listas de asistencia a 

las jornadas de 
educación ambiental. 

La población asiste en 
tiempo y forma a las 
jornadas de 
educación   y   cultura 

ambiental 
desarrolladas. 

Actividades 

 
 
 

1.1. Localización de las  áreas
 geográficas 
sujetas de reforestación. 

 

 
Porcentaje en las 
áreas geográficas 

sujetas de 
reforestación. 

 

 
(Hectáreas 

reforestadas/Hectáreas 
programadas para 
reforestación) *100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 
Planos de localización 

geográfica de las áreas 
sujetas de reforestación 
de los dos últimos años. 

El grado de 
reforestación conduce 
a la autoridad 
municipal a llevar a 
cabo brigadas de 
localización         para 
determinar         áreas 
candidatas a 
reforestación. 

 

1.2. Distribución de los árboles 
en vivero para 
reforestar. 

Porcentaje en la 
distribución de 

árboles en vivero 
para reforestar. 

(Árboles para reforestar 
distribuidos a la 

población/Total de árboles 
programados para distribuir) 

*100 

 
Trimestral 
Gestión 

 

Acuses de recibo de la 
entrega de árboles de 
vivero para reforestar. 

Los pobladores 
rurales requieren del 
apoyo de la autoridad 
local para conseguir 
árboles en vivero. 

 
 
 

2.1 Entrega de semillas y 
plantas a la población 
para reforestación. 

 
 

Porcentaje de 
entrega de semillas y 

plantas a la 
población para 
reforestación. 

(campañas realizadas para la 
entrega de plantas y semillas a 

la población para la 
reforestación de bosques/ 

campañas programadas para 
la entrega de plantas y 

semillas a la población para la 
reforestación de bosques) 

*100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Acuses de recibo de la 
entrega de semillas y 

plantas. 

 
Los pobladores 
rurales requieren del 
apoyo de la autoridad 
local para conseguir 
semillas y plantas para 
reforestar. 

2.2    Supervisión en la 
siembra de semillas y 

Porcentaje en la 
supervisión en la 

(Eventos de verificación de 
siembra de semillas y plantas 

Trimestral 
Gestión 

Constancias firmadas 
por los responsables de 

Los pobladores 
rurales beneficiados 
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plantas entregadas a la 
población para 
reforestación. 

siembra de semillas 
y plantas entregadas 
a la población para 

reforestación. 

realizados/Eventos de 
verificación de siembra de 

semillas y plantas 
programados) *100 

 las zonas geográficas 
reforestadas. 

con apoyos para la 
reforestación 

 

 
3.1. Inspección y verificación 

en el manejo de residuos 
sólidos a comercios. 

 
 

Porcentaje en la 
inspección en el 

manejo de residuos 
sólidos a comercios. 

 

(Inspecciones efectuadas a 
comercios sobre el manejo de 
residuos sólidos/Inspecciones 

programadas a comercios 
sobre el manejo de residuos 

sólidos) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Reportes en la 
inspección en el manejo 

de residuos sólidos a 
comercios. 

Los comerciantes 
colaboran con la 
autoridad municipal al 
momento de la 
realización de los 
operativos de 
inspección y 
verificación. 

 

3.2.  Apercibimiento de multa 
a empresarios por el 
manejo inadecuado de 
residuos sólidos. 

Porcentaje en el 
apercibimiento de 

multas a empresarios 
por el manejo 
inadecuado de 

residuos sólidos. 

(Multas cobradas por el 
manejo inadecuado de los 

residuos sólidos/Multas 
impuestas por el manejo 
inadecuado de residuos 

sólidos) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

Registro de 
apercibimiento de 

multas aplicadas a los 
empresarios por el 

manejo inadecuado de 
residuos sólidos. 

Los empresarios 
asumen su 
responsabilidad de 
apercibir multas por el 
manejo    inadecuado 
de residuos sólidos. 

4.1. Atención a denuncias 
ambientales 
presentadas por la 
ciudadanía. 

Porcentaje de 
atención a denuncias 

ambientales 
presentadas por la 

ciudadanía. 

(Denuncias ambientales 
emitidas por la ciudadanía 

atendidas/Denuncias 
ambientales emitidas por la 
ciudadanía recibidas) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

Reportes de la 
inspección a denuncias 

ambientales 
presentadas por la 

ciudadanía. 

La población requiere 
de los mecanismos 
necesarios para 
presentar denuncias 
ambientales. 

 
4.2. Realización de cursos y 

talleres de educación 
ambiental. 

Porcentaje 

en la impartición de 
los cursos y talleres 

de educación 
ambiental realizados. 

(Cursos y Talleres de 

educación ambiental 
realizados/Cursos y Talleres 

de educación ambiental 
programados) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 

Listas de asistencia a 
los cursos y talleres de 
educación ambiental 

realizados. 

La población asiste en 

tiempo y forma a los 
cursos y talleres de 
educación ambiental 
realizados por la 
autoridad local. 

 

 

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: G00 Ecología. 
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 

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 

 
Semestral 
Gestión 

 
 

Padrón de beneficiarios 

La población exige a 
los servidores 
públicos municipales 
promover  el 
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forestal a través de 

incentivos otorgados. 

 del desarrollo y cuidado 

forestal) *100 

  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 
inventario municipal forestal y 
de suelos programadas) *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. 

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 

Porcentaje en la 

prevención de 
incendios forestales. 

(Actividades de prevención de 

incendios forestales 
realizadas/Actividades de 

Trimestral 

Gestión 

Medios audiovisuales y 

promocionales 

Los   silvicultores del 

municipio participan 
de     manera   activa 
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difusión de medidas de 

protección civil. 

 prevención de incendios 

forestales programadas) *100 

 impresos de prevención 

de incendios forestales. 

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. 

 

 

e) Manejo sustentable y distribución del agua 
 

Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua. 
Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la 
población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. 

Dependencia General: 
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua 

 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 

y Tipo 
Fin 

 
Contribuir al manejo 
sustentable del agua potable 
mediante la conservación de 
las fuentes de 
abastecimiento. 

 
Tasa de variación en 

las acciones 
encaminadas al 

manejo sustentable 
del agua potable. 

((Acciones encaminadas al 
manejo sustentable del agua 
potable llevadas a cabo en el 

año actual/ 
Acciones encaminadas al 

manejo sustentable del agua 
potable llevadas a cabo en el 

año anterior)-1) *100 

 
 
 

Anual 
Estratégico 

 

 
Registros de la compra 

de agua potable en 
bloque a la CAEM. 

 
 

 
N/A 

Propósito 

 
 

 
Los estándares de calidad en 
el agua potable se cumplen 
para suministrarla a la 
población. 

 
 

Tasa de variación en 
los resultados de los 

estudios de 
laboratorio para 

verificar los 
estándares de calidad 

del agua. 

((Resultados de los estudios 

de laboratorio para la 
verificación de los estándares 
de calidad en el agua potable 
en el año actual/ Resultados 
de los estudios de laboratorio 

para la verificación de los 
estándares de calidad en el 

agua potable en el año 
anterior)-1) *100 

 
 
 

 
Anual 

Estratégico 

Comparativo de los 
estándares de calidad 

en el agua potable 
suministrada de los dos 

últimos dos años. 
Resultados 

comparativos de los dos 
últimos años de los 

estudios de laboratorio 
externo del agua 

potable. 

 

 
La normatividad en la 
materia conduce a la 
autoridad local a 
manejar estándares 
de calidad en el agua 
suministrada. 

Componentes 

1. Infraestructura 

hidráulica construida 

para el suministro de 

agua potable para la 

población. 

Porcentaje en la 
construcción de 
infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable. 

(Infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

potable construida 
/Infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 
potable programada) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 

Proyectos de 
infraestructura hidráulica 

para el suministro de 
agua potable 
entregadas. 

La demanda social de 
suministro de agua 
requiere que la 
autoridad local 
construya         nueva 
infraestructura 
hidráulica. 

2. Agua potable distribuida 

para el abastecimiento y 

suministro de la 

población. 

 
Porcentaje en 

distribución de agua 
potable. 

 
(Mts3 distribuidos de agua 

potable/Población 
beneficiada) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

Registros de extracción 
de agua potable. 

La población requiere 
del servicio de 
suministro de agua 
potable para 
satisfacer sus 
necesidades básicas 

 

3.      Agua potable 

abastecida a la 

población. 

 
Porcentaje de 

abastecimiento de 
agua potable a la 

población. 

 
 

(Suministro de agua potable a 
la población/Suministro de 

agua potable solicitada) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 

 
Registros de suministro 

de agua potable. 

La población asume 
que la autoridad local 
cuenta con los 
elementos necesarios 
para suministrar 
correctamente agua 
potable. 

 

4. Mantenimiento 

realizado  a la 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable a la población. 

 

Porcentaje en el 
mantenimiento a la 

infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 
potable a la 
población. 

(Acciones de mantenimiento 

a la infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

potable a la población 
realizado 

/Acciones de mantenimiento a 
la infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

 
 

 
Semestral 
Gestión 

 
 

Bitácoras de las obras 
de mantenimiento a la 
infraestructura para el 

suministro de agua 
potable. 

La calidad de agua 
marcada por norma 
requiere de la 
intervención de la 
autoridad local para 
dar mantenimiento a 
la infraestructura 
hidráulica. 
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  potable a la población 
programado) *100 

   

 

 

5. Infraestructura 

hidráulica vigilada para 

el suministro de agua 

potable. 

 

 

Porcentaje de las 
guardias de vigilancia 

a la infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 
potable. 

(Supervisiones realizadas al 
funcionamiento de la 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua 
potable/Supervisiones 
programadas al 
funcionamiento de la 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable) 
*100 

 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 
Reportes de la vigilancia 

a la infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 
potable. 

 
El correcto 

funcionamiento de la 
infraestructura 
hidráulica requiere de 
actividades de 
vigilancia por parte de 
la autoridad local. 

6. Recarga de mantos 

acuíferos con aguas 

tratadas realizada para 

aumentar la reserva de 

agua potable. 

 
Porcentaje en la 

recarga de mantos 
acuíferos con aguas 

tratadas. 

 

(Acciones encaminadas a la 
recarga de mantos acuíferos 
efectuadas/Acciones para la 
recarga de mantos acuíferos 

programadas) *100 

 

 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de los 
volúmenes de aguas 

tratadas para recarga de 
los mantos acuíferos 

contenidas en las 
lagunas de tratamiento. 

La demanda de 
abastecimiento de 
agua requiere de 
acciones integrales 
para protección y 
sustentabilidad del 
ambiente. 

Actividades 

 
1.1. Construcción de obras de

 infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

 

Porcentaje en la 
construcción de obras 

de infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 
potable. 

(Obras de infraestructura 
hidráulica para el suministro 
de agua potable 
construidas/Obras de 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable 
programadas) *100 

 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

Proyectos para la 
construcción de obras 

de infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 
potable, concluidos. 

La demanda de 
abastecimiento  de 
agua requiere que la 
autoridad local 
contemple 
construcción de obras 
de infraestructura 
hidráulica. 

 

 

1.2. Equipamiento 

electromecánico de las 

obras de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

 

 

Porcentaje en el 
equipamiento de las 

obras de 
infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable. 

(Obras de infraestructura 
hidráulica para el suministro 

de agua potable con 
equipamiento 

electromecánico 
realizadas/Obras de 

infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable 

con equipamiento 
electromecánico 

programadas) *100 

 

 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

Obras de infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 
potable con 

equipamiento 
electromecánico. 

 

La normatividad en 
vigencia conduce a la 
autoridad local a 
proveer de 
equipamiento 
electromecánico a las 
obras de 
infraestructura 
hidráulica. 

 
1.3. Electrificación de las 

obras de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

Porcentaje en la 
electrificación de las 

obras de 
infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable. 

(Obras de infraestructura 
hidráulica para el suministro 

de agua potable 
electrificadas/Obras de 

infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable 

para electrificación 
programadas) *100 

 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

Obras de infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 
potable electrificadas. 

La normatividad en 
vigencia conduce a la 
autoridad local a 
proveer de 
electrificación a las 
obras de 
infraestructura 
hidráulica. 

 

1.4. Cumplimiento de los 

procesos 

administrativos para la 

conclusión de las obras 

de infraestructura 

hidráulica  para el 

suministro de agua 

potable. 

Porcentaje en el 
cumplimiento de los 

procesos 
administrativos para 
la conclusión de las 

obras de 
infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable. 

(Procesos administrativos 
para la conclusión de las 
obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 
de agua potable 

cumplidos/Procesos 
administrativos para la 

conclusión de las obras de 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable 

programados) *100 

 

 

 

 

Mensuales 
Gestión 

 

 

Autorización de los 
procesos administrativos 
para la conclusión de las 
obras de infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable. 

 
La normatividad 
respectiva conduce a 
la autoridad local al 
seguimiento de los 
procesos 
administrativos para 
la conclusión de obra- 
+00*s. 

1.5. Entrega de las obras 

concluidas  de 

infraestructura 

hidráulica para  el 

suministro de agua 

potable a las instancias 

operadoras. 

Porcentaje en la 

entrega de las obras 
concluidas de 
infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable. 

(Obras concluidas de 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable 
entregadas/Obras concluidas 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

potable en proceso de 
entrega) *100 

 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

Actas de entrega- 
recepción de las obras 

de infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 
potable entregadas. 

 

La ciudadanía 
requiere  de 
autoridades locales 
que concluyan las 
obras emprendidas. 

 
2.1.  Extracción de 

volúmenes de agua 

potable de las fuentes de 

abastecimiento. 

 

Porcentaje en los 
volúmenes de 

extracción del agua 
potable de las fuentes 

de abastecimiento. 

(Volúmenes de agua potable 
de las fuentes de 

abastecimiento extraídas 
/Volúmenes de agua potable 

de las fuentes de 
abastecimiento para 

extracción programadas) *100 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

Hojas de reporte de la 
extracción de agua 

potable. 

La demanda social de 
agua requiere de 
actividades de 
extracción de agua 
para satisfacer el 
abastecimiento. 

2.2. Cloración de volúmenes 

de agua potable para 

consumo de la 

población. 

Porcentaje en los 
volúmenes de agua 
potable clorada para 

consumo de la 
población. 

(Volúmenes de agua potable 
para consumo de la población 
clorada/Volúmenes de agua 
potable para consumo de la 
población programada para 

cloración) *100 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

Hojas de reporte de la 
cloración del agua 

potable. 

La normatividad en la 
materia conduce a la 
autoridad local a 
clorar el agua 
suministrada. 

2.3.  Suministro de 

volúmenes de agua 

potable en bloque para 

consumo de la 

población. 

Porcentaje en los 
volúmenes de agua 
potable suministrada 

en bloque para 
consumo de la 

población. 

(Volúmenes de agua potable 
para consumo de la población 

suministrada en 
bloque/Volúmenes de agua 
potable para consumo de la 
población programada para 
suministro en bloque) *100 

 

 
Mensual 
Gestión 

 

 

Facturación por la venta 
en bloque de agua 

potable. 

 

La ciudadanía 
requiere de la 
autoridad para 
suministrar agua 
potable. 

3.1.  Cumplimiento del 

programa de bombeo de 

agua potable para 

consumo de la 

población. 

 
Porcentaje en el 

programa de bombeo 
de agua potable. 

 

(Cumplimiento del Programa 
de bombeo de agua 

potable/Bombeo de agua 
potable programado) *100 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

Reporte de bombeo de 
agua potable. 

La ciudadanía 
requiere de una 
administración 
organizada que se 
maneja bajo un 
esquema de 
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     programación de 
bombeo. 

3.2. Suministro de agua 

potable en pipas para 

consumo de la 

población. 

Porcentaje en el 
suministro de agua 

potable en pipas para 
consumo de la 

población. 

(Agua potable para consumo 
de la población suministrada 
en pipas/Agua potable para 

consumo de la población 
solicitada en pipas) *100 

 
Mensual 
Gestión 

 

Reporte por el 
suministro de agua 
potable en pipas. 

La ciudadanía 
demanda 
abastecimiento de 
agua potable en la 
modalidad de pipas. 

 
3.3. Suministro de agua 

potable por tandeo para 

consumo de la 

población. 

 

Porcentaje en el 
suministro de agua 
potable por tandeo 
para consumo de la 

población. 

 

(Agua potable para consumo 
de la población suministrada 

por tandeo/Agua potable para 
consumo de la población) 

*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

Reporte por el 
suministro de agua 

potable pormenorizado 
por tandeo. 

La demanda social del 
servicio de agua 
potable conduce a la 
autoridad local a 
suministrar por 
tandeo el agua 
potable. 

 

4.1. Levantamiento de las 

necesidades  de 

mantenimiento a la 

infraestructura 

hidráulica para  el 

suministro de agua 

potable. 

 
Porcentaje en las 
necesidades de 

mantenimiento a la 
infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable. 

(Necesidades solventadas de 
mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua 
potable/Necesidades 

identificadas de 
mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable) 

*100 

 

 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

Reporte de las 
necesidades de 

mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica 

para el suministro de 
agua potable. 

 

 

La correcta operación 
de la infraestructura 
hidráulica conduce a 
la autoridad local a 
levantar necesidades 
de mantenimiento. 

4.2. Cumplimiento de las 

especificaciones 

técnicas para el 

mantenimiento del 

equipo electromecánico 

de la infraestructura 

para el suministro de 

agua potable. 

 

Porcentaje en el 
cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas para el 

mantenimiento del 
equipo 

electromecánico. 

 

(Número de especificaciones 
técnicas cumplidas para el 
mantenimiento del equipo 

electromecánico/Total de las 
especificaciones técnicas 

requeridas para el 
mantenimiento del equipo 

electromecánico) *100 

 

 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

Reporte del 
cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas para el 

mantenimiento del 
equipo electromecánico. 

El correcto 
funcionamiento de la 
infraestructura 
hidráulica implica que 
la autoridad local 
aplique 
correctamente 
especificaciones 
técnicas de 
mantenimiento. 

 

5.1. Supervisión de  las líneas 

de conducción y 

distribución de agua 

potable. 

 
Porcentaje en la 

supervisión de las 
líneas de conducción 
y distribución de agua 

potable. 

 

(Líneas de conducción y 
distribución de agua potable 

supervisadas /Líneas de 
conducción y distribución de 
agua potable en proceso de 

supervisión) *100 

 

 

 

Mensual 
Gestión 

 
Reporte de los hallazgos 

de supervisión de las 
líneas de conducción y 

supervisión de agua 
potable. 

La correcta operación 
del suministro de agua 
requiere de acciones
 de 
supervisión de las 
líneas de conducción 
por parte de la 
autoridad local. 

 

5.2. Verificación de las 

válvulas de control de 

conducción de agua 

potable. 

 

Porcentaje en la 

verificación de las 
válvulas de control de 
conducción de agua 

potable. 

 

(Válvulas de control de 
conducción de agua potable 

verificadas/Válvulas de control 
de conducción de agua 

potable programadas para 
verificación) *100 

 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

Reporte de los hallazgos 
de la verificación de las 
válvulas de conducción 

de agua potable. 

La correcta operación 
del suministro de agua 
requiere de acciones
 de 
supervisión de las 
válvulas de control por 
parte de la 
autoridad local. 

 
6.1. Construcción de pozos de 

inyección para la recarga 

de los mantos acuíferos. 

 

Porcentaje en la 
construcción de 

pozos de inyección 
para la recarga de los 

mantos acuíferos. 

(Construcción realizada de 
pozos de inyección para la 

recarga de los mantos 
acuíferos/Construcción 

programada de pozos de 
inyección para la recarga de 
los mantos acuíferos) *100 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

Reporte pormenorizado 
en la construcción de 
pozos de inyección. 

La demanda de 
suministro de agua 
potable requiere de la 
intervención de la 
autoridad local 
construyendo pozos. 

 

6.2. Construcción de bordos 

para captación de agua 

pluvial para la recarga 

de los mantos acuíferos. 

 
Porcentaje en la 
construcción de 
bordos para la 

captación de agua 
pluvial. 

 

(Construcción de bordos 
realizada para la captación de 

agua pluvial/Construcción 
programada de bordos para la 

captación de agua pluvial) 
*100 

 

 

 

Mensual 
Gestión 

 

 

Reporte pormenorizado 

en la construcción de 
bordos. 

La responsable y 
sustentable 
administración  del 
recurso hídrico 
conduce a la 
autoridad local a 
construir          bordos 
captadores de agua. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

274  

 
 

Programa presupuestario: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. 
Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas 
residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para 
proporcionar una mejor calidad de vida a la población. 
Dependencia General: 
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fomento de la 
cultura de descontaminación 
de las aguas residuales 
mediante la estricta aplicación 
de las normas de 
conservación en la materia. 

 

Tasa de variación en 
el fomento a la cultura 
de descontaminación 

de las aguas 
residuales 

((Fomento de la cultura de 
descontaminación de las 
aguas residuales en el año 
actual/Fomento de la cultura 
de descontaminación de las 
aguas residuales en el año 
anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

Aplicación de 
apercibimientos, 

sanciones y medidas 
coercitivas a violadores 

de las normas 
aplicables en la 

materia. 

 
 
 

N/A 

Propósito 

 

 
Los niveles de contaminación 
de las aguas residuales del 
municipio se abaten con su 
tratamiento en efluentes y 
redes de drenaje y 
alcantarillado. 

 
 

Tasa de variación en 
los resultados 

obtenidos de los 
estudios de 

laboratorio sobre los 
niveles aceptables de 

contaminación 

((Resultados de los estudios 
de laboratorio sobre los niveles 

aceptables de la 
contaminación de las aguas 

residuales en el año 
actual/resultados de los 

estudios de laboratorio sobre 
los niveles aceptables de la 
contaminación de las aguas 

residuales en el año anterior)- 
1) *100 

 
 
 

 
Anual 

Estratégico 

 
 

Resultados 
comparativos de los 

estudios de laboratorio 
sobre los niveles 
aceptables de la 

contaminación de las 
aguas residuales. 

 

 
La ciudanía exige de 
estándares óptimos 
en la calidad del agua 
servida a 
asentamientos 
humanos. 

Componentes 

 

 
2. Infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales construida. 

 
Porcentaje en los 

niveles de 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

 

(Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales 
construida/Infraestructura para 

el tratamiento de aguas 
residuales programada) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 
 
 

Plan de desarrollo 
municipal. 

La demanda 
ciudadana para el 
servicio de agua invita 
a la autoridad local a 
contar  con 
infraestructura       de 

tratamiento de aguas 
residuales. 

3.     Aguas residuales 

tratadas para cumplir 

con los parámetros de 

contaminantes 

dispuestos en la NOM 

102 

 
 

Porcentaje del nivel 
de aguas residuales 

tratadas. 

 
(Metros cúbicos de aguas 
tratadas en el semestre 

actual/Metros cúbicos de 
aguas vertidas) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 
 

Informe trimestral sobre 
los tratamientos de las 

aguas residuales. 

 

La ciudadanía asume 
la confianza en la 
autoridad local sobre 
la calidad de 
tratamiento del agua. 

4.      Mantenimiento 

aplicado a la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales para su 

eficaz funcionamiento. 

 
Porcentaje en el 

mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales 
realizado/Mantenimiento de la 

infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales programado) *100 

 
 
 

Semestral 
Gestión 

 

Informes sobre los 
trabajos de 

mantenimiento a la 
infraestructura para el 

tratamiento de las 
aguas residuales. 

 

La calidad en el agua 
tratada implica el 
continuo 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
tratamiento. 

Actividades 

 
 

1.1. Diseño del  proyecto para 

la construcción de la 

Infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales. 

 
 

Porcentaje en el 
diseño del proyecto 
para la construcción 
de la Infraestructura 

para el tratamiento de 
aguas residuales. 

(Diseño del proyecto para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales realizados/Diseño 
del proyecto para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales programados) *100 

 
 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Informes anuales sobre 
el diseño de proyectos 
para construcción de la 
infraestructura para el 

tratamiento de las 
aguas residuales. 

 

La normatividad 
responsabiliza a la 
autoridad local a 
contar con proyectos 
de infraestructura 
para el para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

 
1.2.   Elaboración del 

presupuesto para la 

construcción de la 

Infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales. 

 
Porcentaje en la 

elaboración de los 
presupuestos para la 

construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Presupuestos para la 
construcción de la 

Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales 
realizados/Presupuestos para 

la construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales programados) *100 

 
 
 
 

Trimestral 
Gestión 

Presupuestos 
comparativos entre los 

programados y 
realizados en el año de 

estudio para 
construcción de la 

infraestructura para el 
tratamiento de las de 
las aguas residuales. 

La normatividad 
conduce al 
ayuntamiento  a 
contar con suficiencia 
presupuestal para la 
construcción de 
infraestructura de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

 
1.3. Licitación de los 

proyectos para la 

construcción de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales. 

 
Porcentaje en la 
licitación de los 

proyectos para la 
construcción de la 

Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Licitaciones de los proyectos 
para la construcción de la 

Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales 
realizados/Licitaciones de los 

proyectos para la construcción 
de la Infraestructura para el 

tratamiento de aguas 
residuales programados) *100 

 
 
 
 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de las 
licitaciones 

comparativas entre los 
programados y 

realizadas en el año de 
estudio para la 

construcción de la 
infraestructura para el 

tratamiento de las 
aguas residuales. 

 

 
La iniciativa privada 
muestra interés en 
participar con la 
autoridad local en los 
procesos de licitación. 

2.1 Recepción de los 

caudales de aguas 

domiciliarias, 

Porcentaje en los 

caudales de aguas 
domiciliarias, 

(Caudales de aguas 

domiciliares comerciales e 
industriales sin 

Mensual 

Gestión 

Comparativo de los 

niveles de caudales de 
aguas sin tratamiento 

La ciudanía confía en 

que la autoridad local 
cuenta con la 
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comerciales e 

industriales sin 

tratamiento. 

comerciales e 
industriales sin 

tratamiento. 

tratamiento/Total de caudales 
de aguas domiciliares 

comerciales e industriales 
recibidas) *100 

 recibidas en los dos 
últimos años. 

infraestructura 
necesaria para recibir 
caudales de aguas 
domiciliarias, 
comerciales e 
industriales sin 
tratamiento. 

 

2.2 Aplicación de químicos 

para el tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Porcentaje en la 
aplicación de 

químicos para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

 

(Metros cúbicos de aguas 
residuales tratadas mediante la 

aplicación de químicos/Total 
de aguas residuales recibidas 

(mts3)) *100 

 

 
Mensual 
Gestión 

Comparativo de los 
niveles de aplicación de 

químicos para el 
tratamiento de los 
caudales de aguas 

residuales recibidas en 
los dos últimos meses. 

La ciudanía asume 
que la autoridad 
municipal sabe del 
manejo de químicos 
para el tratamiento de 
aguas residuales. 

 
2.3. Descarga de aguas 

residuales tratadas en 

los efluentes 

municipales. 

 

Porcentaje en la 
descarga de aguas 

residuales tratadas a 
los efluentes 
municipales. 

 
(Descarga de aguas residuales 

tratadas a los efluentes 
municipales/Total de los 

efluentes municipales) *100 

 

 
Mensual 
Gestión 

Comparativo de los 
niveles de descarga de 

aguas residuales 
tratadas a los efluentes 
municipales en los dos 

últimos meses. 

La ciudadanía 
requiere de una 
infraestructura de 
drenaje que garantice 
la descarga de aguas 
residuales  en 
afluentes. 

 

3.1 Inspección de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales. 

 
Porcentaje en la 
Inspección de la 

infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Inspección de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales realizas/Inspección 
de la infraestructura para el 

tratamiento de aguas 
residuales programadas) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

Reportes comparativos 
de los resultados de la 

inspección a la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales del mes 

actual. 

La normatividad en la 
materia 
responsabiliza a la 
autoridad municipal 
en la correcta 
inspección  a  la 
infraestructura  de 
tratamiento. 

 
 

3.2 Adquisición de los 

accesorios y 

refacciones para el 

mantenimiento de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales. 

 
 

Porcentaje en la 
adquisición de los 

accesorios y 
refacciones para el 

mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Adquisición de los accesorios 
y refacciones para el 
mantenimiento de la 

infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales 
realizadas/Adquisición de los 
accesorios y refacciones para 

el mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales programada) *100 

 
 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
Reportes comparativos 
pormenorizados en la 

adquisición de 
accesorios y 

refacciones para el 
mantenimiento de la 

infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

 

El correcto 
funcionamiento de la 
infraestructura de 
tratamiento  conduce 
a la autoridad local a 
la compra 
permanente y 
continua de 
refacciones y 
accesorios. 

 

3.2. Mantenimiento de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales. 

 
Porcentaje en el 

mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales realizada/ 
mantenimiento de la 

infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales programada) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 

Reportes comparativos 
pormenorizados sobre 
el mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

 

La calidad del agua 
tratada suministrada 
a la ciudanía requiere 
del mantenimiento a la 
infraestructura 
correspondiente. 

 

f) Riesgo y protección civil 
 

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. 
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 

Medidas de prevención de 

accidentes implementadas 

en el territorio municipal. 

Porcentaje de 
acciones de 

prevención de 
accidentes 

(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 

La Población acata las 
medidas de 
prevención de 
accidentes 
implementadas en 
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 implementadas en 

territorio municipal 

  industriales, comerciales 

y de servicios. 

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. 

 

 
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. 

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. 

 

Factores de 

actualizados. 

 

riesgo 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. 

 
Reuniones del 

Municipal de 

Civil celebradas. 

 
Consejo 

Protección 

 

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 

 
. 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. 

 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 

 
. 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. 

 

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. 

 
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 

parte de 

fotografías. 

asistencia, 

servicios y 
La ciudadanía está 
capacitada para 
prevenir riesgos físico- 
químicos. 

 

 
 

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 
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     especializados de 
atención de 
emergencias. 

 

 
 

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. 

 
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. 

 

 

 

. 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. 

 
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. 

 
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. 

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. 
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Obras y acciones del Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente17 

 
Para alcanzar un Municipio ordenado, sustentable y resiliente, se establece el compromiso 

de este gobierno, en primera instancia, de fortalecer la política territorial a través de 

actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano, así 

como la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; en este mismo sentido, la 

rehabilitación y/o ampliación de guarniciones y banquetas, así como la rehabilitación y/o 

construcción de plazas cívicas y jardines son actividades son acciones consideradas en este 

Plan y que habrán de contribuir de manera significativa al desarrollo del ordenamiento 

territorial del municipio. De la misma manera, se contempla mejorar la infraestructura para 

el transporte vial mediante la implementación de proyectos de modernización, 

mantenimiento y construcción de caminos y vialidades municipales. 

Uno de los objetivos prioritarios para esta administración es 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, entre 

las que se encuentran la elaboración de un programa cultural y artístico, la promoción de 

las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio dedicado a las 

actividades culturales y artísticas, y la generación de espacios donde se celebren 

expresiones artísticas y culturales, incluyendo en el programa de obra pública la 

construcción de un Auditorio Municipal en Villa Luvianos (Cabecera Municipal). 

Por otro lado, la promoción del cumplimiento de la normatividad y las políticas públicas 

ambientales será una de las directrices de este gobierno, para lo cual habrá de 

implementarse un programa de gestión integral de residuos sólidos y se realizarán las 

gestiones para la construcción y operación de un relleno sanitario. 

En este orden de ideas, y en lo que se refiere al tema Vida de los ecosistemas terrestres, se 

pretende contribuir a la protección al ambiente, a través del diseño y construcción de un 

programa anual que considere la realización de operativos y vigilancia, así como de la 

 

 
17 Véase Anexo 2. Propuesta de obra pública del Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 
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atención de quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales. Para un manejo 

sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad existente en el municipio 

se plantea entre otras acciones la realización de campañas de reforestación y el desarrollo 

de jornadas de educación y cultura ambiental; 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, entre las que se encuentran el 

desarrollo de programas de capacitación, investigación y cultura forestal. 

Respecto al manejo sustentable y distribución del agua, se realizará, por un lado, acciones 

de conservación de las fuentes de abastecimiento, y de mantenimiento y construcción de 

infraestructura hidráulica para el suministro y abastecimiento, destacando la Ampliación y 

Rehabilitación de Sistema de Agua Potable de la Cabecera Municipal como obra de alto 

impacto en este pilar. Por el otro lado, el fomento a la cultura de descontaminación de las 

aguas residuales será posible mediante la estricta aplicación de las normas de conservación 

en la materia; mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales; 

así como el saneamiento, mantenimiento, y ampliación de redes de drenaje y alcantarillado. 

Finalmente, se pretende 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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a) Obras y acciones de alto impacto para un Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

 

 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

 
CAPACIDAD 

PROGRAMADA 

 

 
LOCALIZACIÓN 

 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

PERIODOD 
DE 

EJECUCIÓN 

 
POBLACIÓN 

IMPACTOS ESPERADOS BENEFICIADA 
 
 

Ampliación y 
Rehabilitación de 
Sistema de Agua 
Potable 

 
 
 

 
57.87 Lts./seg. 

 
 

 

Villa Luvianos 
(Cabecera 
Municipal) 

 
 
 

 
Ramo 33: FISM 

 
 
 

 
2019 

 
 

Disponibilidad, Estabilidad, 
acceso de agua potable, e 
incrementar la cobertura del 
Servicio de agua potable. 

 
 
 

 
7546 habitantes 

 
 

 
Construcción del 
Relleno Sanitario 

 
 
 
 

36 ton./día 

 
 
 

Villa Luvianos 
(Cabecera 
Municipal) 

 
 
 
 

Ramo 33: FEFOM 

 
 
 
 

2019 

Eliminar el peligro y 
consecuencias molestas para 
la salud o el bienestar de 
seres vivos. Y por supuesto 
también se busca perjudicar 
lo menos posible al medio 
ambiente. 

 
 

 
27781 

habitantes 

 

b) Obras públicas en proceso del Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y 
resiliente 
No se identifican obras públicas en proceso en este Pilar. 
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IV.IV. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
La seguridad pública se ha convertido en una exigencia social y en el centro del debate. Se reconoce 

que es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes (mujeres, hombres, adolescentes, 

niñas y niños) y se asume que es una obligación del Municipio proporcionarla. Está depositada en una 

serie de estructuras a las que delega funciones con la finalidad de salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz social. 

Esta función exige la coordinación de todos los órganos que imparten justicia en los tres órganos de 

gobierno que imparten justicia en los tres niveles de gobierno, intención a la que deben de 

conjuntarse los esfuerzos de las instituciones de desarrollo social, educación, salud, así como la 

sociedad civil organizada. Por ello la seguridad pública debe contar con una visión global e incluyente 

acorde con los valores que procuren una sociedad más justa. 

Es la obligación del municipio de Luvianos proteger a la ciudadanía a través de un conjunto de leyes 

que establezcan la diferencia entre lo legal y lo ilegal e instituciones que apliquen esas normas, jueces 

que administren justicia y apliquen sanciones a quienes vulneran las leyes, así como los centros para 

la ejecución de sentencias y rehabilitación de quienes han delinquido. Lo anterior, es lo que hace 

posible la convivencia armónica en sociedad bajo el principio de que nadie está por encima de ley. 

 

IV.IV.I. Tema: Seguridad con visión ciudadana 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III inciso h) Constitucional, el 

Municipio tiene a su cargo la función de prestar el servicio de seguridad pública, en términos 

del artículo 21 del ordenamiento máximo de nuestro país. 

La población demanda una policía eficaz y confiable, por lo que se deben fortalecer los 

mecanismos para premiar los actos de servicio meritorios y reconocer la trayectoria policial. 

Lo anterior con la finalidad de fomentar la calidad y efectividad en el servicio, incrementar 

las posibilidades de su desarrollo y mejorar la identidad institucional. 

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, del 

INEGI, el personal destinado a funciones de seguridad pública en las administraciones 

municipales en 2016, el Estado de México contaba con un total de personal de 25, 442. 
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Un indicador de seguridad es el número de policías, en el caso de Luvianos se cuenta con 27 

policías,  por  lo  que  este  indicador  refleja  que  en  el  municipio  se  cuenta  con  un  1     elemento 

por cada 1,000 habitantes; aspecto que denota una deficiencia enorme, si se considera 

como factor que la población se encuentra dispersa en localidades muy alejadas, donde los 

traslados  son  complejos  y  en algunos  casos  se  debe  manejar  hasta  por  3  horas  para  llegar, 

tal es el caso de Cuajilotes, El Rodeo, Abellaneda, Pueblito Buenavista, por mencionar 

algunas; sumado a la precariedad de patrullas que cuenten con el equipo necesario para 

generar operativos de vigilancia como mecanismo de prevención del delito o en su caso 

prestar auxilio oportuno. 

a) Índice de número de delitos por habitantes 

De acuerdo con la última estadística publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2018, en la entidad mexiquense se 

presentaron 275,000 denuncias, ocupando la posición 15 a nivel nacional en incidencia 

delictiva por cada 100,000 habitantes. 

Figura 25. Incidencia delictiva del Estado de México por cada 100 000 habitantes. 

Fuente: Estadística de Incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

En 2017, en Luvianos se presentaron 82 denuncias y/o querellas por la comisión de diversos 

delitos ante la Agencia del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de México. 
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Cuadro 79. Incidencia delictiva en el municipio de Luvianos 
Año Delitos 

denunciados 

Lesiones Homicidios Robo Daño en los 

bienes 

Otros 

2015 82 13 5 5 3 56 

 
d/ Incluye robos a casa habitación, empresas, bancos, vehículos, transporte y peatones. 

e/ Comprende manejar en estado de ebriedad, violación, fraude, despojo, secuestro, estupro, entre otros. 

Fuente: IGECEM con información de las unidades generadoras de información de los ámbitos federal y estatal. 
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Cuadro 80. Descripción de delitos registrados en Luvianos de acuerdo con el bien jurídico 

tutelado. 

 
Delitos registrados en el Municipio de Luvianos de acuerdo con el bien jurídico tutelado 2015 

 
2015 

 
Luvianos 

 
La vida y la Integridad corporal 

 
Homicidio 

Homicidio 
doloso 

 
Con arma de fuego 

2 

 
2015 

 
Luvianos 

 
La vida y la Integridad corporal 

 
Homicidio 

Homicidio 
culposo 

 
En accidente de tránsito 

2 

 
2015 

 
Luvianos 

 
La vida y la Integridad corporal 

 
Lesiones 

Lesiones 
dolosas 

 
Con arma de fuego 

2 

 
2015 

 
Luvianos 

 
La vida y la Integridad corporal 

 
Lesiones 

Lesiones 
dolosas 

 
Con arma blanca 

1 

 
2015 

 
Luvianos 

 
La vida y la Integridad corporal 

 
Lesiones 

Lesiones 
dolosas 

 
Con otro elemento 

24 

 
2015 

 
Luvianos 

 
La vida y la Integridad corporal 

 
Lesiones 

Lesiones 
culposas 

 
En accidente de tránsito 

12 

 
2015 

 
Luvianos 

 
La vida y la Integridad corporal 

 
Lesiones 

Lesiones 
culposas 

 
Con otro elemento 

7 

 
2015 

 
Luvianos 

 
La libertad y la seguridad sexual 

 
Violación simple 

Violación 
simple 

 
Violación simple 

1 

 
 
2015 

 
 
Luvianos 

 
 
El patrimonio 

 
 
Robo 

Robo de 
vehículo 
automotor 

 

Robo de coche de 4 
ruedas Sin violencia 

1 

 
 
2015 

 
 
Luvianos 

 
 
El patrimonio 

 
 
Robo 

Robo en 
transporte 
individual 

 
 
Con violencia 

1 

2015 Luvianos El patrimonio Robo Otros robos Sin violencia 
4 

2015 Luvianos El patrimonio Fraude Fraude Fraude 
1 

 
2015 

 
Luvianos 

 
El patrimonio 

Abuso de 
confianza 

Abuso de 
confianza 

 
Abuso de confianza 

1 

 
2015 

 
Luvianos 

 
El patrimonio 

Daño a la 
propiedad 

Daño a la 
propiedad 

 
Daño a la propiedad 

1 

 
 
 
2015 

 
 
 
Luvianos 

 
 
 
La familia 

Incumplimiento 
de obligaciones 
de asistencia 
familiar 

Incumplimiento 
de obligaciones 
de asistencia 
familiar 

 

Incumplimiento de 
obligaciones de asistencia 
familiar 

1 

 
 
2015 

 
 
Luvianos 

 
 
La sociedad 

Otros delitos 
contra la 
sociedad 

Otros delitos 
contra la 
sociedad 

 

Otros delitos contra la 
sociedad 

1 

 
2015 

 
Luvianos 

Otros bienes jurídicos afectados 
(del fuero común) 

 
Narcomenudeo 

 
Narcomenudeo 

 
Narcomenudeo 

4 

 
2015 

 
Luvianos 

Otros bienes jurídicos afectados 
(del fuero común) 

Allanamiento de 
morada 

Allanamiento 
de morada 

 
Allanamiento de morada 

2 

 
2015 

 
Luvianos 

Otros bienes jurídicos afectados 
(del fuero común) 

 
Falsificación 

 
Falsificación 

 
Falsificación 

1 

 
 
2015 

 
 
Luvianos 

 

Otros bienes jurídicos afectados 
(del fuero común) 

 

Contra el medio 
ambiente 

Contra el 
medio 
ambiente 

 
 
Contra el medio ambiente 

1 

 
 
 
2015 

 
 
 
Luvianos 

 
 

Otros bienes jurídicos afectados 
(del fuero común) 

Delitos 
cometidos por 
servidores 
públicos 

Delitos 
cometidos por 
servidores 
públicos 

 
 

Delitos cometidos por 
servidores públicos 

1 

 
2015 

 
Luvianos 

Otros bienes jurídicos afectados 
(del fuero común) 

 
Electorales 

 
Electorales 

 
Electorales 

1 

 
 
2015 

 
 
Luvianos 

 

Otros bienes jurídicos afectados 
(del fuero común) 

 

Otros delitos del 
Fuero Común 

Otros delitos 
del Fuero 
Común 

 

Otros delitos del Fuero 
Común 

10 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cifras de Incidencia Delictiva Municipal 2015-diciembre 2018. 
Disponible en línea: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Fecha de consulta 18 de 
febrero de 2018. 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva
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 Los datos mostrados resultan incongruentes con la realidad del municipio en materia de 

seguridad, por lo que se advierte la necesidad de promover la cultura de la denuncia en la 

población y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones en materia de seguridad 

pública. 

 

IV.IV.II. Tema: Derechos Humanos 

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

persona, cuya realización resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que 

vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos se encuentran reconocidos 

en por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 1º. La 

aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades 

se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

El Estado de México se caracteriza por colocarse a la vanguardia en la protección y la 

defensa de los derechos humanos; en congruencia con la reforma constitucional del 10 de 

junio de 2011, lo cual es visible en el artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México y en el artículo 16, contempla el establecimiento de un organismo 

autónomo para la protección de los derechos humanos, razón por la cual se erige la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 

La Ley Orgánica Municipal, establece la obligación para que cada municipio cuente con un 

Defensor Municipal que tenga la facultad de recibir las quejas de la población y remitirlas a 

la Comisión Estatal por conducto de sus visitadurías. La administración municipal de 

Luvianos asume el reto de promover el conocimiento de los derechos humanos entre la 

población y fortalecer la vigencia de los Derechos Humanos. 

a) Número de quejas por habitante 

Ante la falta de información fidedigna en el municipio de Luvianos relativa a este indicador, 

se toma como referente el contexto estatal, donde se advierte que los Ayuntamientos se 

encuentran por debajo de la antes Procuraduría General de Justicia hoy Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

286  

 

Figura 26. Quejas en el Estado de México, según autoridad señalada como responsable 
 

 
Fuente: CODHEM, 2016. 
 

a) Quejas presentadas según tipo de derecho. Respecto a este indicador, se reitera la falta 

de información oficial del municipio de Luvianos, por lo que se tomarán en consideración 

los datos oficiales generados por la CODHEM a nivel estatal, que destacan que en 2016 de 

un total de 8,838 quejas que equivalen al 100% se presentaron 2,098 de quejas de personas 

que consideraron trasgredido su derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, es decir 

23.7%. 

Figura 27. Quejas presentadas ante la CODHEM, según tipo de derecho 2015-2016. 

 

Fuente CODHEM, 2016. 
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Los datos anteriores revelan un patrón de comportamiento muy similar al tema de seguridad 

pública en el municipio, observándose que la población carece de una cultura de la denuncia a 

la violación de sus derechos, debido principalmente al desconocimiento de los derechos 

humanos, así como de los mecanismos de denuncia y protección de los mismos. 

 

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.” 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. 

 

Las oficialías se dividirán en mediadoras –conciliadoras y calificadoras. 

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. 

 

a) Infracciones registradas en los procedimientos determinados por el Oficial Conciliador 

Según datos oficiales de INEGI, en 2012 en Luvianos se registraron 94 procedimientos ante 

el Oficial Conciliador, no obstante, se carece de información que permita conocer cuántos 

concluyeron en convenio derivado del uso de la conciliación o mediación. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

288  

 
 

Figura 28. Infracciones registradas en los procedimientos determinados por el Oficial 

Conciliador en Luvianos 2012 

 
Fuente: Elaboración propia. INEGI, Banco de Indicadores 2012. Disponible en línea: 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores. Fecha de consulta 18 de febrero de 2019. 

 

Contexto que se convierte en un desafío para la administración municipal, pues se advierte 

la necesidad de promover la cultura de paz a través de estos mecanismos alternos de 

solución de los conflictos entre los habitantes del municipio que permitan la sana 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores
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Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 4 

Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 

Árbol de problemas del Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 

 
a) Árbol de problemas: 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, y de sólo se cuenta con 
un elemento policiaco por cada mil 
habitantes, dificultando su actuación, 
en virtud de que la población se 
encuentra dispersa en localidades 
alejadas; asimismo, existe un índice de 
denuncia de delitos muy bajo, lo que 
denota la ausencia de cultura de la 
denuncia por parte de la población 
que es víctima de alguna conducta 
delictiva. 

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. 

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. 

  Ausencia de acciones de 
vinculación, participación, 
prevención y denuncia social 
para la prevención del delito. 

 

Falta de confianza y 
credibilidad de la población 
hacia el gobierno. 

   Escasa participación social en 
acciones preventivas del 
delito. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Coordinación 
intergubernamental 
para la seguridad 
pública 

La población del municipio no es 
beneficiada con la implementación de 
acciones intergubernamentales en 
materia de seguridad pública para 
combatir a la delincuencia. 

 

 

Falta de operativos conjuntos 
para disminuir los índices de 
delincuencia de los municipios 
realizados en el marco de la 
coordinación 
intergubernamental. 

 

Insuficientes exámenes de 
control de confianza acreditados. 

Incremento de los índices 
delincuenciales del municipio. 

 
La falta de coordinación de 
acciones municipales genera 
ineficiencia de los mecanismos 
en materia de seguridad 
pública, y por lo tanto 
incumplimiento de los 
objetivos gubernamentales. 

Protección jurídica 
de  las personas y sus 
bienes 

Inexistente realización de actos de 
divulgación de los derechos y 
obligaciones jurídicas que beneficien a 
la población. 

No se otorgan asesoramientos 
jurídicos a la población. 

 

No se realizan verificaciones del 
cabal cumplimiento del orden 
jurídico. 

La falta de alianzas entre los 
distintos órdenes de gobierno 
y la población para el 
fortalecimiento de la 
seguridad pública municipal 
obstaculiza la consolidación de 
una cultura de legalidad que 
impacte en la prevención del 
delito. 

   
Incentivo para el incremento 
de los índices del delito de 
cohecho. 
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b) Árbol de problemas: Derechos humanos 
 

Coordinación 
intergubernamental 
para la seguridad 
pública 

La población del municipio no es 
beneficiada con la implementación de 
acciones intergubernamentales en 
materia de seguridad pública para 
combatir a la delincuencia. 

Falta de operativos conjuntos 
para disminuir los índices de 
delincuencia de los municipios 
realizados en el marco de la 
coordinación 
intergubernamental. 

 

Insuficientes exámenes de 
control de confianza acreditados. 

Incremento de los índices 
delincuenciales del municipio. 

 
La falta de coordinación de 
acciones municipales genera 
ineficiencia de los mecanismos 
en materia de seguridad 
pública, y por lo tanto 
incumplimiento de los 
objetivos gubernamentales. 

Protección jurídica 
de las personas y sus 
bienes 

Inexistente realización de actos de 
divulgación de los derechos y 
obligaciones jurídicas que beneficien a 
la población. 

No se otorgan asesoramientos 
jurídicos a la población. 

 

No se realizan verificaciones del 
cabal cumplimiento del orden 
jurídico. 

La falta de alianzas entre los 
distintos órdenes de gobierno 
y la población para el 
fortalecimiento de la 
seguridad pública municipal 
obstaculiza la consolidación de 
una cultura de legalidad que 
impacte en la prevención del 
delito. 

   
Incentivo para el incremento 
de los índices del delito de 
cohecho. 

 
 

c) Árbol de problemas: 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. 

 
d) Árbol de problemas: 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, aunado a su desconocimiento 
de los procedimientos que permitan la 
mediación y conciliación de las partes 
involucradas en un conflicto. 

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. 

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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  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. 

 

 
 

Prospectiva para un Municipio con seguridad y justicia 
Tema de 

desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 

programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Seguridad con Seguridad pública Prevalece en el municipio la carencia de Se ha contribuido al mejoramiento de la 
visión   elementos policiacos, equipamiento y calidad de vida de las personas que han sido 
ciudadana   profesionalización, aunado a la ausencia de víctimas de un delito en su entorno colonia 

   cultura de la denuncia por parte de la o comunidad, a través de la correcta 
   población que es víctima de alguna operación del servicio de seguridad pública, 
   conducta delictiva. Esta situación impide a que   incluye proyectos orientados a 
   la población contar con un servicio de combatir la inseguridad pública con estricto 
   seguridad pública confiable, eficiente y apego a la ley para erradicar la impunidad y 
   eficaz, favoreciendo la inseguridad pública, la corrupción, mediante la 
   la impunidad y la corrupción. profesionalización de los cuerpos de 
    seguridad. 
  Coordinación Continúa la ausencia de implementación de Se ha logrado la disminución de los delitos 
  intergubernamental acciones intergubernamentales en materia mediante la coordinación de los sistemas de 
  para la seguridad de seguridad pública para combatir a la seguridad pública, permitiendo eficientar 
  pública delincuencia, provocando el incremento de los mecanismos en materia de seguridad 
   los índices delincuenciales del municipio, y pública con apego a la legalidad que 
   por lo tanto, el incumplimiento de los garantice el logro de objetivos 
   objetivos gubernamentales. gubernamentales. 
  Protección jurídica La realización de actos de divulgación de los Se ha fortalecido la certeza jurídica en los 
  de las personas y derechos y obligaciones jurídicas que tres ámbitos de gobierno mediante la 
  sus bienes beneficien a la población del municipio celebración de convenios de colaboración, 
   continúa siendo inexistente, que comprenden un conjunto de acciones 
   obstaculizando la consolidación de una para el fortalecimiento de la seguridad 
   cultura de legalidad que impacte en la pública municipal, edificando una alianza 
   prevención del delito. entre los distintos órdenes de gobierno y la 
    población, a fin de consolidar una cultura de 
    legalidad que impacta en la prevención del 
    delito. 
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Derechos 
humanos 

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, 
propiciando un aumento de las violaciones 
de los derechos humanos de sectores 
vulnerables de la población como mujeres 
y niños; asimismo, esta situación genera 
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. 

Se ha contribuido a asegurar una vida digna 
de las personas mediante la atención a las 
quejas por violación a los derechos 
humanos. Los proyectos que el municipio 
lleva a cabo incluyen acciones para 
proteger, defender y garantizar los 
derechos humanos de todas las personas 
que se encuentren en el territorio 
municipal, 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. 

Mediación y 
conciliación 

Mediación y 
conciliación 
municipal 

La población del municipio carece aún de 
instancias promotoras de la paz vecinal, 
aunado a su desconocimiento de los 
procedimientos que permitan la mediación 
y conciliación de las partes involucradas en 
un conflicto. Esta situación redunda en 
conflictos vecinales recurrentes y que los 
pobladores decidan solucionar sus 
conflictos fuera de los mecanismos 
institucionales, originando así faltas 
recurrentes al Bando Municipal. 

Se ha contribuido 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. 

 
 

Objetivos del Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 
Tema de desarrollo y/o 

subtema 
Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Seguridad con visión 
ciudadana 

Seguridad pública Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, a través de 
la correcta operación del servicio de seguridad pública, que comprende el 
incremento, profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad. 

Coordinación 
intergubernamental 
para la seguridad pública 

Disminuir los delitos mediante la coordinación de los sistemas de seguridad 
pública. 

Protección jurídica de las 
personas y sus bienes 

Fortalecer la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante la 
celebración de convenios de colaboración, a fin de consolidar una cultura de 
legalidad que impacte en la prevención del delito. 

Derechos humanos 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. 

Mediación y conciliación 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. 
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Estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos del Pilar 4 Seguridad: Municipio 

con seguridad y justicia 

 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Seguridad con 
visión ciudadana 

Seguridad pública Realizar acciones en materia de 
seguridad y prevención del delito 
realizadas. 

Realizar operativos de seguridad pública. 

Fortalecer el estado de la Fuerza Policial 
Efectiva. 

Desarrollar la distribución operativa de la 
fuerza policial municipal. 

Operar sistemas de información, 
comunicación y tecnología para la 
prevención del delito. 

Gestionar el equipamiento de patrullas con 
dispositivos de geolocalización y cámaras de 
video. 

Gestionar la adquisición, instalación y 
utilización de sistemas de video vigilancia 
para la seguridad pública en el municipio. 

Realizar el análisis delictivo para la 
prevención y combate del delito. 

Realizar la elaboración y/o actualización 
integral del Atlas de incidencia delictiva 
municipal. 

Capacitar a los elementos policiacos con 
formación profesional especializada. 

Desarrollar la certificación única policial de 
elementos de seguridad municipal. 

Aplicar exámenes de control de confianza a 
los elementos policiacos municipales. 

Actualizar y capacitar en materia del sistema 
de Justicia Penal a los elementes de 
seguridad municipal. 

Aprobar el reglamento de la Comisión de 
Honor y Justicia por el Cabildo; realizar 
trabajos y emitir resoluciones de la 
Comisión. 

Realizar acciones de vinculación, 
participación, prevención y denuncia 
social, para la prevención del delito. 

Elaborar el diagnóstico sobre la situación de 
la prevención social de la violencia y la 
delincuencia en el municipio. 

Realizar pláticas o talleres para la población 
en materia de Prevención. 

Reconstruir colonias o comunidades con 
programas integrales en materia de tejido 
social municipal. 

Coordinación 
intergubernamental 
para la seguridad 
pública. 

Realizar Operativos conjuntos para 
disminuir los índices de delincuencia de 
los municipios en el marco de la 
coordinación intergubernamental. 

Cumplir acuerdos en el seno del Consejo 
Regional de Seguridad Pública. 

Cumplir acuerdos en el seno del Consejo 
Intermunicipal de Seguridad Pública. 

Actualizar el convenio para la unificación de 
los cuerpos de policía municipal. 

Unificar criterios y metas en materia de 
seguridad pública entre los órdenes de 
gobierno 

Acreditar los exámenes de control de 
confianza. 

Aplicar 
confianza. 

los exámenes de control de 

Actualizar convenio para la aplicación de 
exámenes de control de confianza. 

Protección jurídica 
de las personas y 
sus bienes 

Otorgar asesoramientos jurídicos a la 
población. 

Otorgar asistencia jurídica otorgada a la 
población fundamentada y motivada. 

Desarrollar conforme a derecho 
acompañamientos jurídicos a la población. 

 

Verificar el cabal cumplimiento del 
orden jurídico. 

Capacitar a los servidores públicos dentro del 
marco de la legislación aplicable para evitar 
prácticas indebidas en el ejercicio del 
servicio público. 
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   Desarrollar dinámicas de sensibilización a los 

servidores públicos sobre las causas del 
incumplimiento de normas jurídicas. 

Disminuir el índice de cohecho. Promover la disminución de las quejas ante 
la comisión de hechos indebidos por parte de 
los servidos públicos. 

Incrementar la supervisión y el desempeño 
del servicio público de los servidores 
públicos. 

Derechos 
humanos 

Derechos humanos Proporcionar capacitación en materia 
de derechos humanos. 

Registrar personas 
capacitaciones. 

asistentes a las 

Capacitar a servidores públicos en materia 
de derechos humanos. 

Realizar campañas 
información. 

de sensibilización e 

Otorgar asesorías Jurídicas en materia 
de derechos humanos. 

Registrar expedientes de las solicitudes de 
intervención. 

Realizar el seguimiento a quejas de 
presuntas violaciones a los derechos 
humanos. 

Orientar acciones en beneficio de las 
personas en situación de vulnerabilidad y/o 
discriminación. 

Mediación 
conciliación 

y Mediación 
conciliación 
municipal 

y Establecer mecanismos para la 
recepción de las quejas vecinales para 
dirimir conflictos y controversias entre 
la población. 

Citar a las partes vecinales en conflicto para 
dirimir diferendos e inconformidades. 

 

Dirimir conflictos y controversias de 
conformidad al marco jurídico aplicable, 

Desahogar audiencias entre las partes en 
conflicto. 

Expedir actas informativas a la ciudadanía. 

Aplicar mecanismos para calificar y 
sancionar faltas administrativas. 

Contemplar y calificar sanciones 
procedentes de las faltas administrativas en 
el Bando Municipal. 

Expedir  recibos  oficiales  por  concepto  de 
multas conforme al marco jurídico aplicable. 

Otorgar boletas de libertad. 
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Matrices de indicadores del Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 

a) Seguridad con visión ciudadana 

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. 

2.1 Equipamiento de 
patrullas con 
dispositivos de 
geolocalización. 

Porcentaje de 
patrullas con GPS 

funcionando. 

(No. de Patrullas con GPS 
funcionando / No. Total de 

Patrullas) *100 

 

Trimestral y 
de gestión 

Reporte de Verificación 
del Sistema de 
Geolocalización 

Los dispositivos de 
geolocalización 
funcionan en todas las 
patrullas instaladas 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

296  

 

 
2.2. Colocación de 
equipamiento de 
cámaras de video en 
patrullas municipales. 

Porcentaje de 
patrullas con 

cámaras de video 
funcionando 

(No. de Patrullas con Cámara 
de Video Operando / No. Total 

de Patrullas) *100 

 

Trimestral y 
de gestión 

Reportes de Estado de 
Fuerza Vehicular, 

inventarios y resguardos 

Los elementos hacen un 
buen uso de las patrullas 
asignadas. 

 

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 
incidencia de delitos, 
comportamiento de 

incidencia de delitos, 
actores delictivos; 

estrategias de prevención 
y combate, etc. 

 

 

 

Existen las condiciones 
sociales y técnicas para 
llevar a cabo el análisis 
delictivo en el municipio. 

 

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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Programa presupuestario: Coordinación intergubernamental para la seguridad pública. 
Objetivo del programa presupuestario: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los 
mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales. 
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 la disminución de 
los delitos mediante la 
coordinación de los sistemas 
de seguridad pública. 

 
Tasa de variación en la 
disminución anual de 

delitos. 

((Disminución de los 
delitos en el año actual / 

Disminución de los delitos 
en el año anterior) -1) 

*100 

 
 

Anual 
Estratégico 

Documento “Incidencia 
Delictiva del fuero 

común” del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 

Pública 

 

 
N/A 

Propósito 

 

La población del municipio es 
beneficiada con acciones 
intergubernamentales 
implementadas en materia de 
seguridad pública para 
combatir a la delincuencia. 

 
Tasa de variación en la 

implementación de 
acciones 

intergubernamentales 
en materia de 

seguridad pública. 

((Acciones 

intergubernamentales 
implementadas en materia 
de seguridad pública en el 

año actual/Acciones 
intergubernamentales 

implementadas en materia 
de seguridad pública en el 

año anterior)-1) *100 

 
 

 
Anual 

Estratégico 

 
Bitácoras de las 

acciones 
intergubernamentales 

implementadas en 
materia de seguridad 

pública 

 
Las autoridades de los 
municipios colindantes a 
la zona geográfica 
determinada intervienen 
en las acciones 
intergubernamentales. 

Componentes 

1.  Operativos  conjuntos para 

disminuir los índices de 

delincuencia de los 

municipios realizados en 

el marco de la 

coordinación 

intergubernamental. 

 
 

Porcentaje en la 

participación de los 
Consejos Regionales 
de Seguridad Pública. 

 
 

(Operativos conjuntos 

realizados /Operativos 
conjuntos programados) 

*100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 

Bitácoras de las 
acciones 

intergubernamentales 
implementadas en 

materia de seguridad 
pública. 

 
 

Las autoridades 

municipales aledañas 
cumplen con los 
esfuerzos acordados. 

 

2.  Exámenes   de   control de

 confianza 

acreditados. 

Porcentaje de 
acreditación del 
personal en la 

aplicación de los 
exámenes de control 

de confianza. 

(Personal que acredita el 
examen de control de 

confianza/Personal 
convocado para la 

aplicación de exámenes 
de control de confianza) 

*100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 

Resultados de los 
exámenes de control de 

confianza. 

Las autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
disponen del personal 
para la aplicación de los 
exámenes de confianza. 

Actividades 

 
1.1.  Cumplimiento de 

acuerdos en el seno del 

Consejo Regional de 

Seguridad Pública. 

 

Porcentaje en el 
cumplimiento de 

acuerdos en el seno 
del Consejo Regional 
de Seguridad Pública. 

(Acuerdos cumplidos en el 
seno del Consejo 

Regional de Seguridad 
Pública/Acuerdos 

registrados en el seno del 
Consejo Regional de 

Seguridad Pública) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 
 

Actas del Consejo 
Regional de Seguridad 

Pública. 

 

Los integrantes del 
Consejo Regional para 
la Seguridad Pública 
asumen y cumplen 
acuerdos. 

 

1.2.   Cumplimiento de 

acuerdos en el seno del 

Consejo Intermunicipal 

de Seguridad Pública. 

 

Porcentaje en el 
cumplimiento de 

acuerdos en el seno 
del Consejo 

Intermunicipal de 
Seguridad Pública. 

(Acuerdos cumplidos en el 
seno del Consejo 
Intermunicipal de 

Seguridad 
Pública/Acuerdos 

registrados en el seno del 
Consejo Intermunicipal de 
Seguridad Pública) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 

 
Actas del Consejo 
Intermunicipal de 
Seguridad Pública. 

 
Los integrantes del 
Consejo Intermunicipal 
para la Seguridad 
Pública asumen y 
cumplen acuerdos. 

 

 
1.3.   Actualización de 

convenio para la 

unificación de los 

cuerpos de policía 

municipal. 

 
 
 

Porcentaje de avance 
en la gestión para la 

unificación de los 
cuerpos de policía 

municipal. 

(Requisitos atendidos para 
la actualización del 

convenio para la 
unificación de los cuerpos 

de policía 
municipal/Requisitos 
necesarios para la 

suscripción del convenio 
de unificación de los 
cuerpos de policía 

municipal) *100 

 
 
 

 
Semestral 
Gestión 

 
 

 
Documentos soporte de 

la gestión para la 
unificación de los 

cuerpos de policía. 

 

 
El contexto político y 
social permite el 
cumplimiento de los 
elementos necesarios 
para la unificación de los 
cuerpos de policía. 

 
1.4. Unificación de criterios y 

metas en materia de 

seguridad pública entre 

los órdenes de gobierno. 

 
Porcentaje en la 

unificación de criterios 
y metas en materia de 

seguridad pública. 

(Criterios de evaluación en 
materia de seguridad 

pública unificados/Total de 
criterios de evaluación en 

materia de seguridad 
pública por unificar) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

Actas de las reuniones 
de unificación de 

criterios y metas en 
materia de seguridad 

pública. 

Los titulares de las 
diferentes 
dependencias, cumplen 
en tiempo y forma los 
criterios y metas que 
han previsto en materia 
de seguridad pública. 

 

2.1. Aplicación de los 

exámenes de control de 

confianza. 

 
 

Porcentaje de 
exámenes de control 

de confianza aplicados. 

 

(Exámenes de control de 
confianza 

aplicados/Exámenes de 
control de confianza 
programados) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 
Listas de seleccionados 
para la aplicación de los 
exámenes de control de 

confianza. 

Las autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal en 
la ejecución de 
exámenes de control de 
confianza. 

2.2.   Actualización de 

convenio para la 

aplicación de 

Porcentaje de avance 
en la gestión para la 

aplicación de 

(Requisitos atendidos para 
la actualización del 

convenio para la 
aplicación de exámenes 

 

Semestral 
Gestión 

Convenio para la 
aplicación de exámenes 
de control de confianza 

Interés del Centro de 
Control de Confianza 
para     la     firma     del 
convenio       para       la 
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exámenes de control 

de confianza. 

exámenes de control 
de confianza 

de control de 
confianza/Requisitos 
necesarios para la 

actualización del convenio 
para la aplicación de 

exámenes de control de 
confianza) *100 

  aplicación de exámenes 
de control de confianza. 

 
 

Programa presupuestario: Protección jurídica de las personas y sus bienes. 

Objetivo del programa presupuestario:   Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando   una 

alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención 

del delito. 

Dependencia General: J00 Gobierno municipal. 

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 al fortalecimiento 
de la certeza jurídica en los 
tres ámbitos de gobierno 
mediante convenios de 
colaboración. 

 
Tasa de variación 
porcentual en la 

colaboración 
intergubernamental 
para ofrecer certeza 

jurídica 

((Convenios celebrados con los 
ámbitos federal y estatal para 

garantizar acciones que 
ofrezcan certeza jurídica en año 

actual/ Convenios celebrados 
con los ámbitos federal y estatal 

para garantizar acciones que 
ofrezcan certeza jurídica en el 

año anterior)-1) *100 

 
 

 
Anual 

Estratégico 

 

 
Convenios de 

coordinación entre los 
tres órdenes de 

gobierno. 

 
 
 
 

N/A 

Propósito 

 
La población se beneficia de 
los actos de divulgación de 
los derechos y obligaciones 
jurídicas. 

Tasa de variación 
porcentual en los 

derechos y 
obligaciones jurídicas 

difundidos a la 
población. 

((Derechos y obligaciones 
jurídicas difundidas a la 

población en el año 
actual/Derechos y obligaciones 

jurídicas difundidas a la 
población en el año anterior)-1) 

*100 

 

 
Anual 

Estratégico 

Testimonios 
documentales de la 

difusión de los 
derechos y 

obligaciones jurídicas 
de la población. 

La ciudadanía 
requiere de la puntual 
y certera divulgación 
de servicios jurídicos 
a su favor por parte 
de la autoridad 
municipal. 

Componentes 

 
2.     Asesoramientos 

jurídicos otorgados a la 

población. 

 

Porcentaje en los 
asesoramientos 

jurídicos a la 
población. 

 
(Asesorías jurídicas otorgadas a 
la población/Asesorías jurídicas 

programadas) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 

Bitácoras de 
asistencias jurídicas 

brindadas a la 
población. 

La ciudadanía 
requiere   de 
asesoramiento 
jurídico y acude con 
la  autoridad 
municipal. 

 
3. Verificaciones 

realizadas del cabal 

cumplimiento del orden 

jurídico. 

 
Porcentaje en la 

verificación del cabal 
cumplimiento del 

orden jurídico. 

(Inspecciones realizadas al 
cumplimiento del marco 

normativo  
municipal/Inspecciones 

programadas al cumplimiento 
del marco normativo municipal) 

*100 

 

 
Semestral 
Gestión 

Reporte de los 
resultados de la 
verificación del 

cumplimiento del 
marco jurídico, 

normativo y 
procedimental. 

La ciudadanía 
requiere   de 
autoridades 
competentes que 
actúen en el cabal 
cumplimiento del 
orden jurídico. 

 

4. Índice de cohecho 

disminuido. 

 
Porcentaje de 

disminución del 
cohecho. 

 
 

(Cohechos atendidos/cohechos 
denunciados) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 
Denuncias de cohecho 

en el ministerio 
público. 

La ciudanía requiere 
de la intervención 
jurídica de la 
autoridad municipal 
en situaciones de 
cohecho. 

Actividades 

 
1.1.  Asistencia jurídica 

otorgada a la población 

fundamentada  y 

motivada. 

 

Porcentaje en la 
asistencia jurídica 
fundamentada y 

motivada brindada a 
la población. 

(Asistencia jurídica 
fundamentada y motivada 

brindada a la 
población/Asistencia jurídica 

fundamentada y motivada 
programada a brindar a la 

población) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 

Bitácoras de asistencia 
jurídicas brindada a la 

población. 

La población 
demanda asistencia 
jurídica 
documentada 
cabalmente para el 
finiquito de sus 
asuntos legales. 

1.2. Desarrollo conforme a 

derecho de 

acompañamientos 

jurídicos a la población. 

Porcentaje en los 
acompañamientos 

jurídicos a la 
población. 

(Acompañamientos jurídicos a la 
población    

realizados/Acompañamientos 

jurídicos a la población 
solicitados) * 100 

 
Trimestral 
Gestión 

 

Expedientes de 
acompañamiento 

jurídico a la población. 

La población requiere 
de la autoridad 
municipal el servicio 

de acompañamiento 
jurídico. 

2.1. Capacitar a los servidores 

públicos dentro del 

marco de la legislación 

aplicable para evitar 

prácticas indebidas en el 

ejercicio del servicio 

público. 

Porcentaje de la 
capacitación dentro 

del marco de la 
legislación aplicable 
para evitar prácticas 

indebidas en el 
ejercicio del servicio 

público. 

(Eventos de capacitación 
realizados para evitar prácticas 

indebidas en el ejercicio del 
servicio público/Eventos de 

capacitación programados para 
evitar prácticas indebidas en el 
ejercicio del servicio público) 

*100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Listas de asistencia a 
los cursos de 
capacitación. 

La población exige 
autoridades 
actualizadas  y 
competentes para la 
prestación de 
servicios de 
asesoramiento y 
acompañamiento 
jurídico. 

2.2.   Desarrollo de 

dinámicas de 

sensibilización a los 

servidores públicos 

sobre   las   causas del 

Porcentaje de las 

dinámicas de 
sensibilización a los 
servidores públicos 

sobre las causas del 

(Dinámicas de sensibilización 

impartidas a los servidores 
públicos sobre las causas del 

incumplimiento de normas 
jurídicas/Dinámicas de 

sensibilización programadas a 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
Listas de asistencia a 

las dinámicas de 
sensibilización. 

Autoridades de otros 

órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal 
en    actividades   de 
sensibilización sobre 
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incumplimiento de 

normas jurídicas. 

incumplimiento de 
normas jurídicas. 

los servidores públicos sobre las 
causas del incumplimiento de 

normas jurídicas) *100 

  las causas por 
incumplimiento a las 
normas jurídicas. 

4.1. Promoción de la 

disminución de las 

quejas ante la comisión 

de hechos indebidos 

por parte de los 

servidos públicos. 

 
Porcentaje de las 

quejas ante la 
comisión de hechos 

indebidos por parte de 
los servidos públicos. 

(Quejas recibidas ante la 
comisión de hechos indebidos 

por parte de los servidores 
públicos/Quejas estimadas a 

recibir ante la comisión de 
hechos indebidos por parte de 

los servidos públicos) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
Reportes de las quejas 

ante la comisión de 
hechos indebidos por 
parte de los servidos 

públicos. 

La ciudanía requiere 
de un espacio 
administrativo que le 
permita        levantar 
quejas ante 
servidores públicos 
que          cometieron 
hechos indebidos. 

4.2. Incremento en la 

supervisión y el 

desempeño del servicio 

público de los 

servidores públicos. 

 

Porcentaje en la 
supervisión en el 
desempeño del 

servicio público de los 
servidores públicos. 

 

(Exámenes de desempeño de 
funciones efectuados a los 

servidores públicos/Exámenes 
de desempeño de funciones 

programados) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

Reportes de las quejas 
ante la comisión de 

hechos indebidos por 
parte de los servidos 

públicos. 

La contraloría del 
poder legislativo 
intercede de manera 
puntual en el 
seguimiento al actuar 
de las autoridades 
municipales. 

 
 

b) Derechos humanos 
 

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 

informaciones programadas) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos Humanos. 

Las condiciones 
sociopolíticas 
permiten  la 
realización de 
campañas de 
información. 
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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. 

 
 

c) Mediación y conciliación 

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: M00 Consejería jurídica. 

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 

 
 
 
 

 
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. 

recepción de las quejas 

vecinales establecidos 

para dirimir conflictos y 

controversias entre la 

población. 
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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 otorga las 

boletas de libertad 

oportunamente a las 

personas que han 

cumplido con la 

sanción impuesta por 

la falta administrativa 

cometida. 
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Obras y acciones del Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 

 

Las acciones a desarrollarse en este Pilar comprenden la correcta operación del servicio de 

seguridad pública, a través del incremento, profesionalización y equipamiento de los 

cuerpos de seguridad, así como la celebración de convenios de colaboración, a fin de 

consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. Asimismo, para 

contribuir a asegurar una vida digna de las personas, se desarrollarán acciones orientadas a 

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. Asimismo, se realizará 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. 

 

a) Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos para un Municipio con 

seguridad y justicia 

 

No se consideran obras y acciones de alto impacto propiamente dichas en este pilar, sin 

embargo, el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos 

contribuirá al fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza 

entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de 

legalidad que impacte en la prevención del delito, y por lo tanto en el logro de un municipio 

seguro que redunde en la paz y tranquilidad social de los Luvianenses. 

 

b) Obras públicas en proceso del Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 

No se identifican obras públicas en proceso en el este pilar. 
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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 Luvianos, 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. 

 

IV.V.Tema: Cultura de igualdad y 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. 

a) Número de mujeres que habitan el municipio 
 

Para 2015, se registra un total de 14,180 mujeres en el Municipio de Luvianos, lo que 

representa el 50.9% de la población total en el Municipio, y el 0.08% de la población total 

estatal y el 0.15% del total de mujeres en la entidad. 
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Cuadro 81. Población de mujeres en el Estado de México, en comparación con el número 

de mujeres que habitan el municipio de Luvianos. 
 

Población total en el Estado 
de México 

Mujeres en el Estado de 
México 

Población total en el 
municipio de Luvianos 

Mujeres que habitan el 
municipio de Luvianos 

17,400,000 9,110,000 27,860 14,180 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos 2018. 
 
 

Cuadro 82. Población de mujeres por grupos quinquenales 2010 y 2015 
 

Grupos quinquenales  

Mujeres 2010 Mujeres 2015 

Total 14,062 14,180 

0 - 4 años 1,460 1,553 

5 - 9 años 1,694 1,437 

10 - 14 años 1,907 1,592 

15 - 19 años 1,754 1,574 

20 - 24 años 1,146 1,356 

25 - 29 años 783 1,052 

30 - 34 años 685 701 

35 - 39 años 683 674 

40 - 44 años 659 647 

45 - 49 años 627 639 

50 - 54 años 563 598 

55 - 59 años 469 562 

60 - 64 años 423 454 

65 - 69 años 360 403 

70 - 74 años 300 366 

75 - 79 años 233 211 

80 - 84 años 163 185 

85 o más 145 168 

No especificado 8 8 
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. Anexo estadístico municipal del Estado de México 2018. 
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a) Incidencias de violencia contra las mujeres. 

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 Luvianos solo tiene registrado en 2015, un 

incidente de violación simple. 

 

Cuadro 83. 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 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cifras de Incidencia Delictiva Municipal 2015-diciembre 2018. 
Disponible en línea: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Fecha de consulta 18 de 
febrero de 2019.

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva
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IV.V.I.I. Subtema: Empleo igualitario para las mujeres 

 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral constituye un proceso lento y progresivo 

que se ha producido a lo largo de los años, lo que ha generado modificaciones importantes 

en la realidad económica del mundo. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, la entidad cuenta 

con 17.4 millones de habitantes, de los cuales el 52.4 por ciento son mujeres; 

aproximadamente el 76.21 por ciento de las mujeres mexiquenses están en edad para 

trabajar, pero únicamente 32.49 por ciento son parte de la Población Económicamente 

Activa (PEA). 

El desempleo afecta a 5.1 por ciento de la PEA femenina contra 4 por ciento de la PEA 

masculina. 

a) Características económicas de la población de Luvianos 

 
En lo referente a la población según su condición de actividad económica18, para 2017, en 

Luvianos se registró un total de 19,507 personas de 15 años y más. En el cuadro 43 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. 

 

Cuadro 84. Población de 15 años y más en el Municipio de Luvianos y su distribución 

porcentual según condición de actividad económica, 2017 

Municipio Población de 15 años y más PEA 
%/Personas 

PEI 
%/Personas 

Luvianos 19,507 35.25% (6,877 personas) 64.74 
12,630 Ocupados No ocupados 

5,824 1,053 

 
Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos, Edición 2018. 

 
 
 

 
 

 
18 Condición de actividad económica: Distinción de la población de 15 y más años, de acuerdo a si participó o 

no en la actividad económica o si buscó vincularse a alguna durante la semana de referencia. 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

307  

 
 

En el cuadro anterior se observa que del total de personas de 15 años y más que viven en 

el Municipio de Luvianos, para 2017 el 35.25% constituye la Población Económicamente 

Activa (PEA) y el 64.74% representaba a la Población Económicamente Inactiva (PEI), lo que 

demuestra un bajo 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. 

 

b) Población femenina ocupada de 12 años y más 

Si se toma en consideración que la población femenina en el municipio de Luvianos es 14, 

180 y que de acuerdo con los datos registrados en el Censo de Población Nacional 2010, la 

población femenina ocupada de 12 años y más era de 1,170 personas, que equivale al 8.2 

por ciento de la población de mujeres, lo que evidencia la desocupación femenil, que puede 

suponerse derivado de factores como la falta de oportunidades dentro de la región y de 

preparación principalmente. 

Cuadro 85. Población femenina ocupada de 12 años y más en el municipio de Luvianos 
 

 
EDAD TOTAL 

De 12 
a 14 

De 15 a 
19 

De 20 a 
24 

De 25 a 
29 

De 30 a 
34 

De 35 a 
39 

De 40 a 
44 

De 45 a 
49 

De 50 a 
54 

De 55 a 
59 

De 60 a 
64 

De 65 a 
69 

De 70 a 
74 

De 75 a 
79 

De 80 a 
84 

85 y 
más 

 

 
14 

 
172 

 
225 

 
146 

 
121 

 
119 

 
107 

 
113 

 
69 

 
39 

 
22 

 
10 

 
14 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1177 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
 
 

c) Escolaridad de la población femenina ocupada de la población femenina ocupada de 12 

años y más 

Por lo que respecta a la escolaridad de las mujeres ocupadas de 12 años y más que viven en 

el Municipio de Luvianos, se observa que, de un total de 1,177, el 8.9% no cuenta con 

escolaridad, mientras que el 49.6% soló curso la educación básica, el 14.9% educación 

media superior y el 26.1% educación superior. 
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Cuadro 86. Descripción de escolaridad de la población femenina ocupada de 12 años y 

más, en el municipio de Luvianos. 
 

Sin 
escolaridad 

 
Educación básica 

 
Educación media superior 

 
Educación superior 

 
No especificado 

 
No aplica 

Total 

 
105 

 
584 

 
175 

 
308 

 
5 

 
0 

 

1,177 

 
Los datos mostrados en este apartado evidencian un importante déficit en materia de 

oportunidades para las mujeres luvianenses, tanto en el ámbito laboral como el educativo, 

por lo que la administración municipal deberá contribuir en la inserción de la mujer en 

actividades educativas y productivas a través de la operación de programas inclusivos que 

contribuyan a la equidad de género en la sociedad. 
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Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Eje 
transversal 1: igualdad de género 

 
Árbol de problemas del Eje transversal 1: igualdad de género 
 
a) Árbol de Problemas: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Igualdad de trato y 
Oportunidades para 
la mujer y el hombre 

La población carece de apoyos 
diversos para su inserción en el 
mercado laboral, y que promuevan 
el desarrollo integral de la sociedad, 
en igualdad de condiciones, 
oportunidades, derechos y 
obligaciones. 

Ausencia de capacitación de la 
mujeres y hombres para el trabajo. 

 

Inexistencia de cursos de formación 
para el trabajo en distintas áreas 
productivas. 

 

Inexistencia de una bolsa de trabajo 
que facilite la inserción laboral de 
mujeres y hombres. 

Prevalencia de desigualdad de 
género en el ámbito laboral. 

 

Necesidad de los hijos de 
trabajar a muy temprana edad. 

 
Propensión del sector 
femenino a sufrir actos de 
violencia. 

  Inexistencia de apoyos escolares a 
hijos de madres y padres 
trabajadores. 

 

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. 

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. 

   

Inexistencia de convenios con 
instituciones públicas y/o privadas 
para la integración de mujeres al 
ámbito laboral con salarios bien 
remunerados. 

Deterioro de los valores de 
igualdad de género. 

 

Limitaciones en la 
construcción de una relación 
de respeto e igualdad social. 
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Prospectiva para la igualdad de género 
Tema de 

desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 

programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Cultura de 
igualdad  y 
prevención de 
la violencia 
contra las 
mujeres 

Igualdad de trato y 
Oportunidades para 
la mujer y el hombre 

Prevalece en el municipio la falta de apoyos 
que favorezcan la inserción de la población 
en el mercado laboral, y que promuevan el 
desarrollo integral de la sociedad, en 
igualdad de condiciones, oportunidades, 
derechos y obligaciones. Lo anterior genera 
desigualdad de género en el ámbito laboral, 
así como necesidad de los hijos de trabajar 
a muy temprana edad y propensión del 
sector femenino a sufrir actos de violencia. 

Se ha contribuido a la inserción de mujeres 
y hombres en actividades productivas a 
través de la operación de programas que 
contribuyan a la equidad de género en la 
sociedad, como una condición necesaria 
para el desarrollo integral de la sociedad, en 
igualdad de condiciones, oportunidades, 
derechos y obligaciones. 

Inclusión 
económica para 
igualdad de genero 

Las mujeres del municipio continúan sin 
beneficiarse 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., 
lo que contribuye a la ampliación de 
barreras para la inclusión de la mujer en la 
actividad económica del municipio. 

Se ha contribuido al mejoramiento de 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, propiciando inclusión 
de la mujer en la actividad económica del 
municipio, traducida en el pleno ejercicio de 
sus derechos laborales. 

 

Objetivos del Eje transversal 1: Igualdad de género 
Tema de desarrollo y/o 

subtema 
Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Cultura de igualdad y 
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres 

Igualdad de trato y 
Oportunidades para la 
mujer y el hombre 

Contribuir a la inserción de mujeres y hombres en actividades productivas a 
través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género 
en la sociedad. 

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. 

 

Estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos del Eje transversal 1: igualdad de 
género 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Cultura de 
igualdad y 
prevención de la 
violencia contra 
las mujeres 

Igualdad de trato y 
Oportunidades para 
la mujer y el 
hombre. 

Realizar capacitación de las mujeres y 
hombres para el trabajo. 

Impartir cursos de formación para el trabajo 
en distintas áreas productivas. 

Consolidar una bolsa de trabajo que facilite 
la inserción laboral de mujeres y hombres. 

Otorgar apoyos escolares a hijos de 
madres y padres trabajadores. 

Recibir y analizar solicitudes de apoyos 
escolares. 

Entregar apoyos escolares a hijos de 
mujeres y hombres trabajadores. 

Inclusión 
económica para 
igualdad de genero 

Desarrollar programas de difusión y 
concientización para el fomento de la 
igualdad de género e inclusión de la 
mujer en el municipio. 

Realizar acciones de difusión y 
concientización para el fomento de la 
igualdad de género en el territorio 
municipal. 

Detectar personas víctimas de la 
desigualdad de género en el territorio 
municipal. 

Diseñar e implementar talleres de 
capacitación a mujeres para el 
desarrollo de proyectos productivos. 

Impartir talleres de capacitación de 
proyectos productivos para mujeres. 
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  Celebrar convenios con instituciones 

públicas y/o privadas para la integración 
de mujeres al ámbito laboral con 
salarios bien remunerados. 

Realizar reuniones con instituciones públicas 
y/o privadas para la integración de mujeres 
al ámbito laboral con salarios bien 
remunerados. 

 
 

Matrices de indicadores del Eje transversal 1: igualdad de género 
Programa presupuestario: Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre 
Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la  igualdad sustantiva  desde 
una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, 
oportunidades, derechos y obligaciones. 
Dependencia General: 
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 la inserción de 
mujeres y hombres en 
actividades productivas a 
través de la operación de 
programas que contribuyan a 
la equidad de género en la 
sociedad. 

 

 
Tasa de variación en 

el número de 
mujeres que se 

integran a 
actividades 
productivas. 

((Mujeres y hombres se 
integran a actividades 

productivas a través de la 
gestión de programas para la 
equidad de género en el año 
actual/Mujeres y hombres se 

integran a actividades 
productivas a través de la 

gestión de programas para la 
equidad de género en el año 

anterior)-1) *100 

 
 
 

 
Anual 

Estratégico 

 
 
 

 
Registros 

administrativos 

 
 
 
 

N/A 

Propósito 

 
La población cuenta con 
apoyos diversos para su 
inserción en el mercado 
laboral. 

Porcentaje de 

mujeres y hombres 
beneficiados con 

programas para su 
inserción al mercado 

laboral. 

(Mujeres y hombres 

beneficiados con programas 
para su inserción al mercado 
laboral en el año actual/Total 
de población en el municipio) 

*100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 
Registros 

administrativos 

La población en edad 
productiva demanda 
a las autoridades 
municipales con 
programas para su 
inserción en el 
mercado laboral. 

Componentes 

 
1. Capacitación  de  la mujeres 

y hombres para el trabajo 

realizada. 

Tasa de variación en 
el número de 

mujeres y hombres 
en edad productiva 

capacitados. 

((Mujeres y hombres en edad 
productiva capacitados en el 
presente semestre/Mujeres y 
hombres en edad productiva 
capacitadas en el semestre 

anterior)-1) *100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 
 

Registros 
administrativos 

La población  solicita a 
las autoridades 
municipales brindar 
capacitación a 
mujeres en diversas 
áreas productivas. 

 

2. Apoyos escolares a hijos de 

madres y padres 

trabajadores otorgados. 

 
 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
apoyos escolares. 

(Mujeres y padres 
trabajadores beneficiados con 

apoyos escolares para sus 
hijos/Mujeres y padres 

trabajadores que solicitan 
apoyo escolar para sus hijos) 

*100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 

 
Registros 

administrativos 

La población  solicita a        
la       autoridad 
municipal       otorgar 
apoyos escolares 
para hijos de mujeres 
trabajadoras. 

Actividades 

 

 
1.1. Impartición  de  cursos  de 

formación para el 

trabajo en distintas 

áreas productivas. 

 

 
Porcentaje de 

mujeres y hombres 
capacitados en áreas 

productivas. 

(Mujeres y hombres que 
recibieron capacitación para el 

trabajo inscritas en el 
programa de apoyo municipal/ 
Total de mujeres y hombres 
asistentes a los cursos de 

capacitación para el trabajo 
impartidos por el municipio) 

*100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 

 
Registros 

administrativos 

 
La población  solicita a 
las autoridades 
municipales a brindar 
capacitación en 
diferentes áreas 
productivas. 

1.2. Consolidación de una 

bolsa de trabajo que 

facilite la inserción 

laboral de mujeres y 

hombres. 

 

Porcentaje de 
beneficiados a través 

de la bolsa de 
trabajo. 

 

(Mujeres y hombres colocados 
en el mercado laboral/Total de 
Mujeres y hombres inscritos 
en la bolsa de trabajo) *100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 

Registros 
administrativos 

 

La población  solicita a 
las autoridades 
municipales integrar 
una bolsa de trabajo. 

 

 
2.1. Recepción y análisis de 

solicitudes de apoyos 

escolares. 

 

 
Porcentaje de 
evaluación de 

solicitudes de apoyo. 

(Solicitudes de apoyos 
escolares para hijos de 

mujeres y hombres 
trabajadores 

atendidos/Solicitudes de 
apoyos escolares para hijos 

de mujeres y hombres 
trabajadores recibidas) *100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Registros 
administrativos 

 
La población  solicita a
 autoridades 
municipales atender 
solicitudes de apoyos 
escolares. 

2.2. Entrega de apoyos 

escolares a hijos de 

mujeres y hombres 

trabajadores. 

 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

Apoyos. 

 
(Apoyos entregados/Apoyos 

programados) *100 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Registros 

administrativos 

La población  solicita a 
las autoridades 
municipales entregar 
apoyos escolares. 
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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: 
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 

(Número de talleres de 

capacitación de 

proyectos productivos 

para mujeres realizados/ 

Número   de   talleres de 

capacitación de 

 

 
Trimestral 

Gestión 

Programa 

Operativo Anual del 

Sistema Municipal 

DIF, Informes 

mensuales, 

documento oficial 

Las mujeres 

cuentan con el 

documento oficial 

para  su 

integración 

laboral. 
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 productivos para 

mujeres. 

proyectos productivos 

para mujeres 

programados) *100 

 que ampara el taller 

u oficio. 

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. 

 
 

Obras y acciones del Eje transversal 1: igualdad de género 

 
Para lograr los objetivos, estrategias y líneas de acción propuestos en este Pilar, se realizará 

la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad, que 

comprenden acciones como capacitación de hombres y mujeres para el trabajo, difusión y 

concientización para el fomento de la igualdad de género, diseño e impartición de talleres 

de capacitación a mujeres para el desarrollo de proyectos productivos, así como la 

celebración de convenios con instituciones públicas y/o privadas para la integración de 

mujeres al ámbito laboral con salarios bien remunerados. 

 
a) Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos para la igualdad de género 

No se consideran obras y acciones de alto impacto o proyectos estratégicos para este eje, 

sin embargo, el cumplimiento de los objetivos, metas y líneas de acción propuestos 

permitirá  promover  en  todos  los  ámbitos  sociales  la igualdad sustantiva desde una 

perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la 

sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. 

 

b) Obras públicas en proceso del Eje transversal 1: igualdad de género 

No se registran obras en proceso en este eje. 
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IV.VI. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 

 
La generación de valor público Municipal más que representar una tendencia administrativa 

institucional, simboliza una oportunidad inmensa para que el ayuntamiento de Luvianos 

implemente un modelo de gestión orientada a la generación de resultados que trasciendan 

en la calidad de vida de la población Luvianense. Para conseguir este propósito, resulta 

indispensable orientar los esfuerzos en vías de formar servidores públicos capacitados y con 

vocación de servicio que, guiados bajo una administración promotora de la máxima 

publicidad y la consolidación de finanzas sanas coadyuven al cumplimiento de los objetivos 

y estrategias de la administración. En tal virtud, la administración de los servicios públicos y 

la capacidad de gestión de la administración municipal permite gobernar con eficiencia 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. 

Por lo tanto, el objetivo de este eje es identificar la capacidad administrativa del 

Ayuntamiento en la prestación de los servicios públicos municipales y operación de los 

procesos administrativos, así como la solución a los principales problemas que por estas 

tareas se presentan.  

 

IV.VI.I. Tema: Estructura del gobierno municipal 
 
La dinámica social en el Municipio de Luvianos exige a la administración pública municipal 

que la prestación de los servicios sea eficiente y garantice una pronta respuesta a las 

necesidades de la ciudadanía, para lograrlo, debe existir una planeación estratégica 

eficiente y transparente que permita un flujo de información adecuado y que apuntale los 

objetivos trazados en las políticas sociales. En este sentido, el municipio de Luvianos sigue 

los lineamientos establecidos circunscritos en el Sistema de Coordinación Hacendaria del 

Estado de México, lo que hace posible establecer prioridades y permite la asignación de los 

recursos públicos con un enfoque de resultados que sea la sustancia del funcionamiento 

gubernamental y motive la eficiente distribución del recurso. 
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Contar con una adecuada estructura administrativa dentro del gobierno municipal, permite 

consolidar la integración de un presupuesto basado en resultados (PbRM´s), hace eficiente, 

eficaz y transparente el proceso de asignación de los recursos presupuestarios y orienta la 

programación de metas e indicadores hacia resultados que permitan la evaluación del 

cumplimiento de los objetivos a nivel programa y proyecto, y responda a lo establecido en 

el Plan de Desarrollo Municipal. Con lo anterior, es obligación de una gestión eficaz, contar 

con un organigrama que refuerce el actuar municipal para dar los resultados esperados por 

la población, cubriendo la totalidad de funciones enmarcadas por el Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), para un municipio. 
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a) Organigrama municipal 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
FUENTE: Ayuntamiento/ Contraloría Municipal 2019-2021 

Presidencia 

Secretaria del Ayuntamiento 

Contraloria Interna Municipal 

Unidad de Información, 
Planeación, Programación y 

Evaluación 

Unidad de Transparencia 

Dirección Juridica 

Tesoreria Municipal 

Oficialia Mediadora- 
Conciliadora Subdirección de Catastro 

Oficilia Calificadora Coordinacion Municipal de 
IMEVIS 

Oficialia de Registro Civil 

Coordinación de 
Comunicación Social 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Direccion de Administracion Direccion de Gobernacion 
Direccion de Obras Publicas y 

Desarrollo Urbano 
Direccion de Desarrollo Social 

Direccion de Desarrollo 
Agropecuario 

Direccion de Desarrollo Economico 
y Turismo 

Unidad de Proteccion Civil 
Direccion de Seguridad 

Publica y Transito Municipal Secretaria Tecnica del Consejo 
Municipal de Seguridad Publica 

Direccion de Ecologia y Medio 
Ambiente 

Direccion de Educación Direccion de Cultura 

Subdireccion de Limpia y 
Recoleccion 

Subdireccion de Recursos 
Humanos y Materiales 

Subdirección de Tianguis y 
Mercado Municipal 

Subdirección de Obras 
Publicas 

Subdirección de Vivienda Subdireccion de Ganaderia Subdireccion de Turismo 

Subdireccion de Parques, 
Jardines y Panteones 

Departamento de Parque 
Vehicular 

Coordinacion de Autoridades 
Auxiliares 

Subdirección de Desarrollo 
Urbano Subdirección de Salud Subdireccion de Agricultura 

Subdireccion de Alumbrado 
Publico 

Subdirección de Agua y 
Saneamiento 

Coordinacion Municipal de 
Atencion a la Mujer 

 

Secretaria Técnica de gabinete 

 

AYUNTAMIENTO CONSTITUTUCIONAL DE LUVIANOS 2019-2021 
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b) Capacidad y desempeño del Ayuntamiento para administrar los servicios públicos 
 

 

El análisis de capacidad y desempeño del Ayuntamiento para administrar los servicios 

públicos y operar los procesos administrativos se basa en el conocimiento y desarrollo de 

los siguientes aspectos: 

 
b.1) Identificación de la calidad de servicios públicos:  Cabe señalar que se requiere 

mejorar la calidad de servicios que actualmente el Ayuntamiento presta a la ciudadanía, 

principalmente los de limpia, recolección de basura, alumbrado público, suministro de agua 

potable, drenaje y alcantarillado. Por un lado, dada la dispersión de localidades y la 

generación de residuos sólidos (38 ton/día) el equipo y personal destinado para la 

prestación de los servicios públicos de recolección de basura y limpia resultan insuficientes; 

mientras que la falta de obras de infraestructura imposibilita al Ayuntamiento prestar un 

servicio eficiente y de calidad que satisfaga las necesidades de la población en materia de 

agua potable, drenaje y alcantarillado. 

 

b.2) Tipo de administración de los servicios públicos: El Ayuntamiento realiza la prestación 

de servicios públicos bajo la forma de administración directa, que implica que el propio 

ayuntamiento se responsabiliza a través de la unidad administrativa respectiva (Dirección 

de Servicios Públicos y Coordinación de agua potable) en forma absoluta de todo el proceso 

de prestación de servicios públicos de limpia, recolección de basura, alumbrado público, 

agua potable, drenaje y alcantarillado, entre otros. 

 

b.3) Potencialidad o capacidad de recursos materiales: Para cubrir con la demanda y 

calidad de  los servicios públicos municipales, se requiere mejorar la potencialidad o 

capacidad de recursos materiales, tanto muebles como inmuebles con que cuenta el 

Ayuntamiento. Por ello, será necesario mejorar y/o ampliar el parque vehicular destinado a 

la recolección de basura, así como adquirir equipo (uniformes, guantes, botas, 

herramientas) adecuado y suficiente para que el personal encargado de la recolección de 

basura y limpia presten estos servicios de manera eficiente y con calidad. 
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Asimismo, esta administración se ha planteado contar con un bien inmueble que se destine 

para la construcción y operación de un relleno sanitario que cumpla con las especificaciones 

y requerimientos establecidos por la normatividad ambiental, siendo esta obra prioritaria y 

de alto impacto, en virtud de que contribuirá a la protección de la salud de los luvianenses 

y al cuidado del medio ambiente. 

Por otro lado, la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado 

eficientes y de calidad, requiere además de recursos materiales como vehículos, maquinaria 

y equipo, así como la construcción de obras de infraestructura. 

 

c) Condiciones para el ejercicio administrativo: El adecuado desarrollo de las actividades 

de la Administración Pública Municipal implica contar con las condiciones requeridas para 

el ejercicio  administrativo y el uso eficiente de la infraestructura de operación y tecnología. 

En este respecto, si bien cada una de las Unidades administrativas cuenta en promedio con 

un equipo de cómputo, éste resulta insuficiente para cumplir eficientemente con las 

actividades que tienen encomendadas, aunado a que en su mayoría son obsoletos y se 

encuentran en mal estado, por lo que se requiere actualizarlos, renovarlos y en su caso 

adquirir nuevos equipos. De la misma manera, es necesario mejorar la cobertura y calidad 

de internet, toda vez que además de ser indispensable para la realización de distintas tareas 

al interior de la administración, se pretende que los ciudadanos puedan realizar el pago de 

impuestos como el predial y demás tramites por vía electrónica. 

 

Para eficientar el ejercicio administrativo del Ayuntamiento, es necesario entre otras 

acciones, mejorar la operación de la infraestructura de operación, mediante la capacitación 

continua tanto de los titulares de las Unidades administrativas como del personal operativo, 

así como elaborar los reglamentos, manuales de organización y de procedimientos 

necesarios para mejorar el desempeño en beneficio de la ciudadanía.  
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IV.VI.I.I. Subtema: Reglamentación 
 

El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado, mismo que se encuentra investido de personalidad jurídica propia y se integra 

por una población establecida dentro del territorio y administrará libremente su hacienda 

pública. 

 

La Reglamentación Municipal es el conjunto de ordenamientos jurídicos municipales, que 

emana del Ayuntamiento, como órgano colegiado y deliberante, y cuya finalidad es regir la 

vida municipal. Por tal motivo es necesaria la existencia de un marco jurídico adecuado que 

nos permita realizar la expedición de reglamentos, implementando y ejecutando las 

herramientas jurídicas aplicables en la materia. 

 

Con ese fin se expide el Bando Municipal de Luvianos, de orden público, cuyo objetivo es 

regular la organización política y administrativa del municipio, las obligaciones de sus 

habitantes y vecinos, así como establecer las competencias de autoridad local conforme a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado 

Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y demás 

ordenamientos aplicables dentro del territorio municipal. Asimismo, se establecen las 

normas cívicas que permitan una convivencia armónica entre sus habitantes, visitantes y 

vecinos, basada en valores que permitan alcanzar el bien común. 

 

A su vez la administración no cuenta con un Código Reglamentario que concentre las 

normas que rigen los distintos aspectos de la vida municipal, de tal forma que no se regulan 

las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales actuales del municipio, de ahí la 

importancia de la creación de los siguientes reglamentos: 

1. Reglamento del servicio público de limpia: En este ordenamiento jurídico se suscriben 

las normas que regularán el manejo integral y sistémico de residuos sólidos, considerando 

como prioritario la organización y funcionamiento del servicio de limpia, las obligaciones, 

prohibiciones y derechos de la población, las responsabilidades del Área encargada del 
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servicio; así como las sanciones por actos irregulares o por faltas a las disposiciones de este 

ordenamiento. 

2. Reglamento de la conservación ecológica: El presente Reglamento tiene por objeto 

regular las acciones y establecer las medias necesarias en materia de protección y 

mejoramiento del ambiente, equilibrio ecológico y la preservación y restauración de las 

áreas naturales protegidas. 

3. Reglamento de comercio y servicios: Establece las bases que regulen el otorgamiento de 

licencias de uso específico del suelo, siendo el caso particular de los establecimientos 

comerciales y de servicios; regula el funcionamiento de los establecimientos comerciales y 

de servicios; establece las normas administrativas bajo las cuales se ejercerán las 

actividades comerciales en la vía pública y fija las restricciones y obligaciones de los 

propietarios, administradores o encargados de los establecimientos comerciales y de 

servicios; así como para los que ejerzan alguna actividad comercial en la vía pública. 

4. Reglamento de expedición de carnes y derivados: Regula la apertura, funcionamiento y 

operaciones de los negocios dedicados, o en los que exista, la venta de carnes frescas y de 

sus subproductos para el consumo humano; establecer las bases normativas para los 

expendios de carnes en la vía pública; fija las restricciones y obligaciones de los propietarios, 

administradores o encargados de los establecimientos donde se expende carne y 

subproductos. 

5. Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas: Las prescripciones 

contenidas en este ordenamiento jurídico tienen por objeto regular la venta y/o consumo 

de bebidas alcohólicas en los establecimientos autorizados por el Ayuntamiento, así como 

en sitios no autorizados por el mismo. 

6. Reglamento municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento: Tiene por objeto 

observar irregularidades; puntualizando en la organización de estos servicios, la regulación 

del uso responsable, racional y eficiente de sus recursos; así como su protección, 

considerando en gran medida la participación ciudadana, asimismo se establecen las 

inspecciones y sanciones a que se hará acreedor aquel que cometa faltas al orden jurídico 
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o por hacer mal uso del recurso agua, todo ello con la finalidad de reducir costos y hacer 

eficiente la organización y funcionamiento de tales servicios. 

La principal problemática identificada en este rubro es la nula aplicación de los 

mencionados instrumentos, así como la desactualización de los mismos; esta situación 

provoca inoperatividad que a su vez resulta factor que obstaculiza el cumplimiento de las 

funciones administrativas. 

 

IV.VI.I.II. Subtema: Manuales de Organización y procedimientos 
 
Los manuales administrativos se constituyen como documentos que contienen de forma 

sistemática, una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la 

conducta de los integrantes de la administración pública municipal, en los que se unifican 

los criterios de desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los 

objetivos trazados. Estos documentos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación de la administración pública 

municipal de Luvianos; en ellos se encuentran claramente los objetivos, normas, políticas y 

procedimientos de la unidad administrativa, situación que coadyuva para que sean de 

mucha utilidad para lograr una administración eficiente. Son considerados como uno de los 

elementos más eficaces para la toma de decisiones en la administración, ya que 

proporcionan la orientación precisa que requiere la acción humana en cada una de las 

unidades administrativas, fundamentalmente a nivel departamental, pues son una fuente 

de información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de sus integrantes para lograr 

la adecuada ejecución de las actividades encomendadas. En el municipio de Luvianos se 

cuenta con un manual de organización, sin embargo, este presenta desactualización desde 

la administración 2016-2018, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 87. Evaluación del manual de organización 

 
 
 

Aspectos a evaluar de un manual de organización 

Pertinencia con la 

organización actual (1) 

 
 

Necesidad de actualización (2) 

Si No 

I. Introducción  * Se necesita proponer 

II. Antecedentes  * Se necesita proponer 

III. Base legal *  Se necesita actualizar 

IV. Objeto y atribuciones *  Se necesita actualizar 

V. Estructura orgánica *  Se necesita actualizar 

VI. Organigrama *  Se necesita actualizar 

VII. Objetivo y funciones por Unidad Administrativa  * Se necesita actualizar 

VIII. Validación  * Se necesita actualizar 

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2016-2018, IAPEM 2003. 
 
 
 

Es de suma importancia la actualización de dichos manuales, toda vez que coadyuvan al 

cumplimiento de los objetivos y líneas de acción establecidas por el ayuntamiento y los 

organismos descentralizados, además de presentar las siguientes las ventajas: 

• Facilitan el conocimiento y comprensión del cómo está conformada la dependencia, 

funciones y procedimientos; ya que estandarizan las pautas de acción y asignación de 

actividades. 

• Permiten el establecimiento de puntos de control en el desarrollo de funciones y 

actividades, además de definir a las unidades responsables de esta tarea, lo cual mejora la 

comunicación y la coordinación entre las unidades administrativas involucradas y elimina la 

duda, ya que, a pesar de tratarse de procedimientos complejos, estos se encuentran 

disponibles para los involucrados y en el proceso. 

• Mejoran los procesos de capacitación y adiestramiento del personal, toda vez que por su 

propia naturaleza constituyen herramientas de consulta para todo aquél que necesite 

familiarizarse con la dependencia a la que se acaba de incorporar. 

• Facilitan la toma de decisiones al definir niveles de autoridad y responsabilidad, permiten 

determinar responsables en la toma de decisiones. 
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• Limitan o eliminan la improvisación, permitiendo identificar la necesidad de estandarizar 

los procesos y la disminución de las quejas, incrementando la satisfacción de la ciudadanía. 

IV.VI.II. Tema: Transparencia y rendición de cuentas 

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

establece objetivos como: promover la transparencia, la rendición de cuentas hacia la 

sociedad, y promover una Cultura de Transparencia y Acceso a la Información, siendo el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de México y Municipios el órgano garante de estos objetivos. 

La transparencia es una cualidad que todo gobierno que aspire a ser distinguido como 

democrático debe consolidar. Por lo que, para generar una cultura de dicho tópico, se 

requiere que la administración municipal cuente con los medios precisos para que el 

gobernado pueda revisar las acciones de sus autoridades y órganos públicos bajo el 

principio de máxima publicidad e, incluso, sin que medie la petición de parte para el acceso 

a la información, es decir, actuar proactivamente. 

La administración municipal de Luvianos cuenta con la Unidad de Información y 

transparencia dependiente de la Unidad de Información, Planeación Programación, 

Evaluación, la cual funge como receptora de las solicitudes, protegiendo paralelamente los 

datos personales. El proceso de solicitudes, de respuesta y la protección de datos se 

circunscriben a un tiempo de 15 a 22 días hábiles donde la Unidad de Transparencia recibe 

la solicitud a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en el 

supuesto de que se trate de una solicitud por escrito procede a registrarla en dicho sistema, 

posteriormente analiza el requerimiento y, en caso de que se trate de información distinta 

a la pública de oficio, la turna al servidor público habilitado de la unidad administrativa 

correspondiente. En el supuesto de que la solicitud verse sobre información en poder de 

otro Sujeto Obligado, la unidad orienta al solicitante. El servidor público habilitado localiza 

la información requerida y, en caso de ser pública, la envía a la Unidad de Información, la 

cual revisa la respuesta y, de ser correcta, da atención a la solicitud remitiendo la 

información al solicitante. 
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En el supuesto de que la información solicitada sea clasificada y ya se cuente con el acuerdo 

del Comité de Información, se entrega en versión pública. En el caso de que la información 

solicitada sea clasificada y no se cuente con el acuerdo del Comité de Información, se solicita 

al Servidor Público Habilitado su propuesta de clasificación a efecto de someterla a 

consideración del comité y que éste acuerde la clasificación de la misma, entregado de igual 

manera una versión pública del documento requerido. Una vez que se cuenta con la versión 

pública de los documentos solicitados, la Unidad de Información hace entrega al solicitante 

atendiendo su requerimiento en la modalidad que éste haya elegido, ya sea a través de 

SAIMEX, en USB (gratuitos), copias simples, copias certificadas y/o Disco Compacto. Para 

que una información sea susceptible de clasificarse debe encontrarse en alguno de los 

supuestos establecidos por el artículo 20 y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios. 

Cuadro 88. 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 
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 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 

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 
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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 

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 
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 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 

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 

 

POA Ayuntamiento 

 

Anual 

Con base en Manual para la Planeación, 

Programación y 

 

UIPPE-Tesorería 
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Trabajo   Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 

2016. 

 

 

 

 
 
 

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 

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 

20162018 

 

UIPPE 

 

Demográfica 

 

Anual 

Con base en el Plan de Desarrollo Municipal 

20162019 

 

UIPPE 

 

Infraestructura 

 

Anual 

Con base en el Plan de Desarrollo Municipal 

20162020 

 

UIPPE 

 

Comunicaciones 

 

Anual 

Con base en el Plan de Desarrollo Municipal 

20162021 

 

UIPPE 

 

Transporte 

 

Anual 

Con base en el Plan de Desarrollo Municipal 

20162022 

 

UIPPE 

 

Salud 

 

Anual 

Con base en el Plan de Desarrollo Municipal 

20162023 

 

UIPPE 

 

Educación 

 

Anual 

Con base en el Plan de Desarrollo Municipal 

20162024 

 

UIPPE 

 

Economía 

 

Anual 

Con base en el Plan de Desarrollo Municipal 

20162025 

 

UIPPE 

 

Finanzas Públicas 

 

Anual 

Con base en el Plan de Desarrollo Municipal 

20162026 

 

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 
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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 

Fracción II. 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal 

 

 
 

Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-2018 

 

 

 
 
 

Anual 

 

 
 

Atendiendo al Manual para la Elaboración del 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 

 

 

 
 
 

UIPPE 

 

Fracción II. 

Reservas 

 

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 

territoriales y 

ecológicas 

    

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 

Construccione 

s 

 

 
 

 

 
 

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 

Unidad Municipal de 

Protección Civil 

Fracción III. 

Plan de 

Desarrollo 

Urbano 

 
 
 

Plan de Desarrollo Urbano 

de Luvianos 

 
 

 

 
 

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 

2016. 

 

 

 
 
 

UIPPE 

Fuente: IPOMEX 2018 
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IV.VI.III. Tema: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

 
El Sistema Anticorrupción en el municipio de Luvianos 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. 

IV.VI.IV. Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de 

gobernabilidad 

La intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los 

recursos y las acciones para el desarrollo de sus comunidades es un legítimo derecho de los 

ciudadanos más que una concesión de las instituciones, para lo cual se requiere de un marco 

legal y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones para que las 

comunidades organizadas planteen sus propuestas a todos los niveles de gobierno. 

Por lo anterior, la figura de autoridades auxiliares tales como delegados y subdelegados, así 

como los Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS), representan el vínculo entre los 

habitantes de las distintas localidades del municipio, y el ayuntamiento, coadyuvando en la 

búsqueda de soluciones a la problemática de su comunidad. Estas figuras de autoridad, 

integradas por miembros de las comunidades, fungen como un mecanismo interlocutor 

entre las autoridades municipales y la sociedad en general, intercambiando aspectos 

referentes al mejoramiento de su entorno y calidad de vida dentro de las comunidades 

donde residen. 

Cabe mencionar que la actuación principal de los COPACIS estriba en la evaluación de los 

programas sociales de corte municipal, estatal y federal, así como coadyuvar en la 

asignación de recursos orientados a la infraestructura social municipal. La administración 

2019-2021 cuenta con 86 Consejos de Participación Ciudadana “COPACIS”, y 86 

Delegaciones municipales. 

Aunado a la participación de las autoridades auxiliares y COPACIS, existen otros esquemas 

que coadyuvan a la participación ciudadana en el quehacer público, entre los que se 

encuentran las peticiones y propuestas recogidas en la campaña electoral de 2018, así como 

en las giras de trabajo y audiencias públicas realizados por la presente administración. 
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Así también, se recogieron propuestas en el seno del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de Luvianos, órgano deliberativo que alberga 

representantes de los sectores privado, social y de las organizaciones sociales del municipio; 

la participación presentada en el Foro Temático Abierto para la Formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal, dio como resultado el listado de las demandas ciudadanas que cada 

una de las delegaciones presentó conforme a las necesidades prioritarias. 

 

En resumen, la demanda social se ha traducido, en primera instancia, en las peticiones, 

sugerencias, opiniones, comentarios y propuestas de la población, identificadas y recabadas 

durante la campaña electoral de 2018, en la que se recorrieron todas y cada una de las 

comunidades y colonias que integran el territorio municipal. Posteriormente, las audiencias 

públicas y giras de trabajo, abiertos al dialogo, han permitido conocer de primera mano las 

problemáticas que más aquejan a los ciudadanos. Asimismo, mediante la celebración del 

Foro de Consulta Ciudadana para la formulación del Plan, realizado por el COPLADEMUN se 

recogieron demandas y propuestas de ciudadanos y representantes de las comunidades 

que conforman el Municipio. En conjunto, estos mecanismos participativos han abonado de 

manera significativa al establecimiento de las directrices hacia donde habrán de dirigirse los 

esfuerzos de esta administración municipal. 
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Cuadro 89. Demanda social 
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

/FUENTE DE 

FINANCIAMINETO 

DEMANDA SOCIAL ESTRATEGIA DE ATENCIÓN  DELEGACIÓN 
POBLACIÓN A 

ATENDER 

FEFOM 
REALIZACION DE LA 

DEPORTIVA  

FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DEL 

DEPORTE EN LA SOCIEDAD 
CAJA DE AGUA  538 

FISM 
TECHUMBRE EN DOS 

JARDINES DE NIÑOS 

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 
EL HILAMACHE  153 

FISM 
CONCRETO HIDRAULICO 

PARA LA ESCUELA  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 
LA PALMA  309 

FISM 
CERCO DE LA ESCUELA  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 

PUERTA DE 

GOLPE  
282 

FISM 
CONCRETO HIDRAULICO 

PARA LAS ESCUELAS  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 

PIEDRA 

GRANDE  
120 

FISM 
TECHUMBRE DE ESCUELA  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 

RINCON DE 

CIPRIANES  
154 

FISM REHABILITACION DE 

CASA DE SALUD IMPULSAR UNA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL 

SAN SIMON 

PIEDRA 

GRANDE  

406 

FISM 
CERCO PERIMETRAL DE 

LA ESCUELA PRIMARIA  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 
SANTA CRUZ 350 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
TROJES  948 

FISM 
REHABILITACION DE LA 

ESCUELA  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 

PUERTO DEL 

HIGO 
128 

FISM 
REHABILITACION DE LA 

ESCUELA PRIMARIA  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 

CORRAL NUEVO 

LA MESA  
20 

FISM 
REHABILITACION DE 

CASA DE SALUD  IMPULSAR UNA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL 

CRUZ DE 

CLAVOS  
277 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 

CRUZ DE 

PIEDRA  
40 

FISM 
UNA PLAZA CIVICA  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 
LA PALMA  309 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
LA PAROTA  70 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
MAGADAN  69 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
MANGO SOLO  62 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 

RINCON DE 

ALAMBRE  
130 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
SAN ANTONIO  323 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 

SAN JUAN 

ACATITLAN  
997 
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FISM 

CONCRETO HIDRAULICO 

ENTRE SECUNDARIA Y 

PRIMARIA 

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 

SAN SEBASTIAN  683 

FISM 
CREACION DEL PUENTE 

DE LA ESCUELA  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 
TOMA DE AGUA  198 

FISM 
REMODELACION DE LA 

CALLE DE LA CLINICA  IMPULSAR UNA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL 
VALLECITOS 348 

FISM 
AULAS PARA LA ESCUELA  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 

CUADRILLA DE 

ROGELES  
38 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
EL POTRERO 179 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
EL TANQUE  36 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 

LA ESTANCIA DE 

NANCHITITLA 
237 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
LAS PALMAS  34 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
LINDA VISTA  29 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 

MESA DE 

NIETOS  
54 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
MONTE VERDE 30 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
PALO GORDO  122 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 

PIEDRA 

COLORADA 
133 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 

MESA DE 

NIETOS  
54 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
MONTE VERDE 30 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
PALO GORDO  122 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 

PIEDRA 

COLORADA 
133 

FEFOM 
CREACION DE UNA 

DEPORTIVA  

FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DEL 

DEPORTE EN LA SOCIEDAD 

CAÑADAS DE 

NANCHITITLA  
616 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 

CERRO DE 

CASTELANES  
190 

FISM 
CERCO PERIMETRAL 

PARA TELESECUNDARIA  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 
CIPRIANES  135 

FISM 

CREACION DE NUEVAS 

AULAS EN LA 

SECUNDARIA 

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 

EL CIRIAN  155 

FISM 
CERCO PERIMETRAL DE 

LA PRIMARIA  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 
EL ESTANCO  726 

FISM 
BARDA PERIMETRAL DE 

LA ESCUELA PRIMARIA 

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 
EL HILAMACHE  153 
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FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
EL MAMEY  183 

FISM 
CERCO PERIMETRAL DE 

LA ESCUELA SECUNDARIA 

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 

EL REPARO DE 

NANCHITITLA  
335 

FISM 
REHABILITACION DE 

CASA DE SALUD IMPULSAR UNA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL 
HORMIGUEROS 58 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
HUIZTEPEC 70 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
OJO DE AGUA  107 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 

PIEDRA 

GRANDE  
120 

FEFOM REMODELACION DEL 

CAMPO DEPORTIVO 

FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DEL 

DEPORTE EN LA SOCIEDAD 

RINCON DE 

CRUZ DE 

CLAVOS  

122 

FISM 

APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 

SANTA ROSA 

ESTANCIA 

GRANDE  

440 

FISM 
CONSTRUCCION DE 

AULAS EN LAS ESCUELAS  

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y PERTINENTES PARA LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 
VALLECITOS 348 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
CRISTO REY 173 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
PIE DE LA LOMA 72 

FISM 
APOYO A LA VIVIENDA  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS. 
EL RODEO 32 

Fuente: COPLADEMUN Luvianos 2019. 
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IV.VI.V. Tema: Finanzas públicas sanas 

 
La generación de valor público se ha convertido en las últimas décadas en la máxima 

facultad de las entidades gubernamentales, ya que con ello se revierten estadios 

generacionales de vulnerabilidad en la población. En ese sentido, los gobiernos deben 

implementar estrategias sistémicas para obtener los ingresos necesarios para satisfacer las 

demandas de la ciudadanía. Luvianos, debido a sus carencias históricas en torno a recursos 

materiales, técnicos y tecnológicos, así como de factor humano capacitado ha padecido en 

gran medida la escasez de fondos suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones ante 

la población. Por esa razón resulta indispensable la cimentación de estrategias de 

fiscalización municipal solidaria, cuya principal función radique en elevar la calidad de vida 

de los habitantes mediante un adecuado sistema de transferencias, erradicando la brecha 

de desigualdad de ingreso y oportunidades, aunado a la presentada regionalmente. En 

México, la base del federalismo fiscal se sustenta en dos mecanismos: aportaciones y las 

participaciones, pretendiendo con ello disminuir las desigualdades existentes, pero sin la 

pretensión de aminorar el esfuerzo fiscal de los gobiernos. 

En este respecto, el municipio de Luvianos depende totalmente de las aportaciones 

Estatales y Federales, en virtud de que los ingresos propios son insuficientes para solventar 

las necesidades primarias que presenta la ciudadanía en el municipio y sus comunidades.
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Cuadro 91. Evaluación de los ingresos del Municipio de Luvianos 2014-2018 

 
Evaluación de Ingresos del Municipio 2014-2018 

 

 

Concepto 

2014 

Miles de 

peso 

 

% 

2015 

Miles de 

pesos 

 

% 

2016 

Miles de 

pesos 

 

% 

2017 

Miles de 

pesos 

 

% 

2018 

Miles de 

pesos 

 

% 

           

Total de 

Ingresos 

$ 

142,678.75 

 $ 

164,767.91 

 $ 

166,469.18 

 $ 

156,032.24 

 $ 

164,430.87 

 

           

A. 

Impuestos 

$ 

770.13 

 
0.54 

$ 

898.21 

 
0.55 

$ 

940.23 

 
0.56 

$ 

976.85 

 
0.63 

$ 

879.28 

 
0.53 

C. 

Derechos 

$ 

1,377.64 

 
0.97 

$ 

1,333.09 

 
0.81 

$ 

1,357.56 

 
0.82 

$ 

1,331.49 

 
0.85 

$ 

1,063.41 

 
0.65 

D. 

Aportaciones de 

Mejora 

 

$ 

82.60 

 
 
 

0.06 

 

$ 

10.94 

 
 
 

0.01 

 
$ 

- 

 
 
 

0.00 

 
$ 

- 

 
 
 

0.00 

 
$ 

- 

 
 
 

0.00 

 
E. Productos 

$ 

0.97 

 
0.00 

$ 

3.27 

 
0.00 

$ 

6.64 

 
0.00 

$ 

3.92 

 
0.00 

$ 

6.03 

 
0.00 

F.Aprovechamie 

ntos 

$ 

815.75 

 
0.57 

$ 

234.55 

 
0.14 

$ 

14.00 

 
0.01 

$ 

7.96 

 
0.01 

$ 

336.21 

 
0.20 

G. lngresos del 

Sector Auxiliar 

$ 

- 

 
0.00 

$ 

- 

 
0.00 

$ 

- 

 
0.00 

$ 

- 

 
0.00 

$ 

- 

 
0.00 

H. Otros 

Ingresos 

$ 

457.75 

 
0.32 

$ 

481.43 

 
0.29 

$ 

468.89 

 
0.28 

$ 

516.88 

 
0.33 

$ 

529.00 

 
0.32 

l. Ingresos 

derivados de 

financiamiento 

 

$ 

81.08 

 
 
 

0.06 

 

$ 

64.63 

 
 
 

0.04 

 

$ 

200.40 

 
 
 

0.12 

 

$ 

229.06 

 
 
 

0.15 

 

$ 

173.64 

 
 
 

0.11 

J.Ingresos 

Municipales 

Derivados del 

Sis. Nal. De 

Coord. Fiscal. 

 
 
 
 

$ 

135,506.91 

 
 
 
 
 
 

94.97 

 
 
 
 

$ 

158,715.67 

 
 
 
 
 
 

96.33 

 
 
 
 

$ 

160,962.63 

 
 
 

 
96.6 

9 

 
 
 
 

$ 

150,128.98 

 
 
 

 
96.2 

2 

 
 
 
 

$ 

158,629.37 

 
 
 

 
96.4 

7 

K. 

Convenios 

$ 

- 

 

0.00 

$ 

- 

 

0.00 

$ 

- 

 

0.00 

$ 

- 

 

0.00 

$ 

- 

 

0.00 

L. Otros 

Ingresos de 

Libre 

Disposición 

 
 

$ 

538.83 

 
 
 

 
0.38 

 
 

$ 

546.06 

 
 
 

 
0.33 

 
 

$ 

200.40 

 
 
 

 
0.12 

 
 

$ 

516.88 

 
 
 

 
0.33 

 
 

$ 

529.00 

 
 
 

 
0.32 

M. Ingresos 

Propios 

$ 

3,047.09 

 
2.14 

$ 

2,480.06 

 
1.51 

$ 

2,318.43 

 
1.39 

$ 

2,320.22 

 
1.49 

$ 

2,284.93 

 
1.39 

Fuente: Tesorería de Luvianos, 2018. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

340  

 
Cuadro 92. Comportamiento de los ingresos según su fuente 

 

Comportamiento de los Ingresos Según su Fuente 

 

CONCEPTO 

2014 2015 2016 2017 2018 

Miles de 

pesos 

 

% 
Miles de 

pesos 

 

% 
Miles de 

pesos 

 

% 
Miles de 

pesos 

 

% 
Miles de 

pesos 

 

% 

 

TOTAL INGRESOS 
$ 

142,678.75 

 $ 

164,767.91 

 $ 

166,469.18 

 $ 

156,032.24 

 $ 

164,430.87 

 

 

Ingresos Propios 
$ 

3,047.09 

 

2.14 
$ 

2,480.06 

 

1.51 
$ 

2,318.43 

 

1.39 
$ 

2,320.22 

 

1.49 
$ 

2,284.93 

 

1.39 

Ingresos por 

Aportaciones 

Federales y Estatales 

 

$ 

135,506.91 

 

94.9 

7 

 

$ 

158,715.67 

 

96.3 

3 

 

$ 

160,962.63 

 

96.6 

9 

 

$ 

150,128.98 

 

96.2 

2 

 

$ 

158,629.37 

 

96.4 

7 

Ingresos 

Extraordinarios 

$ 

4,124.75 

 

2.89 
$ 

3,572.18 

 

2.17 
$ 

3,188.12 

 

1.92 
$ 

3,583.04 

 

2.30 
$ 

3,516.57 

 

2.14 

Fuente: Tesorería de Luvianos, 2018. 

 

Figura 29. Comportamiento de los Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia/Información Tesorería Municipal  2018. 
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De acuerdo con las cifras anteriores, se observa una fuerte dependencia municipal del 

Estado y la Federación, por lo que el municipio necesita incrementar sus ingresos propios; 

sin embargo, la tendencia que se muestra en los últimos 5 años es alentadora, toda vez que 

existe un aumento de las aportaciones gubernamentales de $156,000,000.00 a 

$164,000,000.00 como se muestra en la gráfica anterior, no obstante, dichos ingresos en su 

mayoría son aportaciones estatales y federales. 

 

IV.VI.V.I. Subtema: Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes 
 
De acuerdo a las cifras anteriores se observa una fuerte dependencia municipal del Estado 

y la Federación por lo que necesita incrementar sus ingresos propios; sin embargo, la 

tendencia que se muestra en los últimos 7 años es preocupante pues lejos de aumentar ha 

disminuido el porcentaje al pasar de 38.24 millones a 3.91 millones como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

Figura 30. Crecimiento de los recursos propios en el periodo 2008-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM. Dirección de Estadística con información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, 2008-2015. 

 

 

Cabe hacer mención que la recaudación y padrón de contribuyentes, como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos a través de los cuales el municipio organiza y recauda 

impuestos, es una vía para incentivar el fortalecimiento de las finanzas de la administración 

pública. 
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Para ello es importante que se cuente con un sistema de recaudación eficiente, un padrón 

de contribuyentes actualizado, proceso y/o técnicas, así como mecanismos adecuados para 

fomentar el pago de contribuciones; además de identificar la problemática del sistema para, 

en su caso, redireccionar dichas técnicas y mecanismos. 

En primera instancia, los conceptos identificados en el municipio que requieren recaudación 

son: 

Alimentos

Hospedaje 

Eventos sociales y públicos (circo, ferias, palenques juegos, bailes, etc). 

Máquinas de video juegos. 

Los distintos actos y trámites de registro civil. 

Constancias domiciliarias y de productores. 

Cartas poder y testamentarias. 

Certificación de contratos y convenios. 

Cartas responsivas. 

Certificación y constancia de plano manzanero. 

Licencias de construcción. 

Licencias de funcionamiento comercial y refrendos. 

Licencias para venta de bebidas alcohólicas. 

Patentes de fierros de herrar y refrendos. 

Predial. 

Traslado de dominio. 
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Certificado de clave y valor catastral 

Agua potable. 

Como se observa, las fuentes de recaudación son diversas; sin embargo, para la 

administración municipal los objetos de mayor recaudación son: predial, agua potable, 

refrendos de funcionamiento comercial y fierros de herrar. Muy por debajo se encuentran 

las contribuciones por concepto de constancias varias, cartas poder y testamentarias, 

certificación de contratos y convenios, así como cartas responsivas. Respecto a este tipo de 

contribuciones, el ciudadano no está obligado a pagarlo, a excepción de aquellos que lo 

soliciten. No obstante, los conceptos identificados como de mayor recaudación, no resultan 

ser una variable que fortalezca las finanzas municipales. 

La contribución por predial considera un padrón real aproximado de 5,300 contribuyentes, 

de los cuales solo el 35% se encuentra registrado; con respecto al total de este grupo 

únicamente contribuye el 52%. 

En relación con el pago de licencias de funcionamiento comercial y/o refrendo, no se cuenta 

con un censo que determine un padrón real; sin embargo, se tiene un registro de 669 

contribuyentes de los cuales en promedio paga el 21%. Considerando el pago por derecho 

a agua, se tiene un registro de contribuyentes de 3,053; de estos, anualmente cumplen con 

su cuota aproximadamente un 20%. Respecto al pago por fierros de herrar, de 1,335 

ganaderos registrados en promedio contribuye un 40%. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la administración municipal no cuenta con 

mecanismos adecuados para operar un sistema de recaudación y padrón de contribuyentes 

óptimo y eficaz que permitan una mayor captación de recursos. Además, no se cuenta con 

censos actualizados para identificar el padrón real de contribuyentes; del mismo modo, un 

comportamiento muy presente es la renuencia y morosidad ciudadana para contribuir, 

existe una cultura del no pago. 
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IV.VI.V.II. Subtema: Deuda pública municipal 

 
La administración 2019-2021 enfatiza la necesidad de iniciar un esquema de 

reestructuración para que, a través de una buena administración de la deuda pública, 

permita liberar recursos que hoy se destinan al pago de deuda, a la aplicación de esos 

recursos en programas de inversión de alto impacto social. Al respecto, la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley de Deuda Pública 

del Estado de México definen a la Deuda Pública como cualquier Financiamiento contratado 

por los Entes Públicos. Por su parte, en el Marco Metodológico emitido por el CONAC que 

orienta el desarrollo y la integración de la Cuenta Pública, se define a la Deuda Pública como 

las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo de 

los gobiernos Federal, Estatal, o Municipal, en términos de las disposiciones legales 

aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de 

canje o refinanciamiento. 

 

De acuerdo con datos de la Tesorería Municipal, al 31 de diciembre de 2018, el 

Ayuntamiento de Luvianos registraba una deuda pública de $34,503,019.32, de los cuáles 

$11,634,367.65 corresponden a servicios personales del Ayuntamiento por pagar a corto 

plazo, $12,818.00 a proveedores locales por pagar a corto plazo, $22,449,868.67 a 

retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al SAT, y, $418,783.00 a otras cuentas 

por pagar a corto plazo a acreedores diversos.  

 

Cuadro 93. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, Municipio de Luvianos, 2018 

Denominación de las 
deudas 

Moneda de 
contratación 

Institución o país 
acreedor 

Saldo inicial de 
periodo 

Saldo final de 
periodo 

Servicios personales por 
pagar a corto plazo 

Pesos Ayuntamiento 11,938,472.65 11,634,367.65 

Proveedores por pagar a 
corto plazo 

Pesos Locales         12,818.00        12,818.00 

Retenciones y 
contribuciones a pagar a 
corto plazo 

Pesos SAT 21,944,423.51 22,449,868.67 

Otras cuentas por pagar a 
corto plazo 

Pesos Acreedores diversos      418,783.00       418,783.00 

Total deuda y otros pasivos Pesos   34,503,019.32 

Fuente: Tesorería Municipal, Ayuntamiento de Luvianos 2016-2018. 
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IV.VI.V.III. Subtema: Estructura de ingresos y egresos 

 
La distribución de los Ingresos y egresos muestra la distribución de del gasto conforme a las 

necesidades que el municipio presenta, para de esta forma dar prioridad a las necesidades 

primarias. Así, en relación con la distribución de egresos en el municipio de Luvianos en el 

año 2018, el concepto más importante es la inversión en obra pública con un 48%, seguida 

de los servicios personales (Nómina) con un 37%, materiales y suministros con un 4%, en 

menor escala los servicios y gastos generales con un 6%. 

 

Figura 31. Distribución porcentual de egresos del municipio de Luvianos 2018 
 

Fuente: Elaboración propia con base a información de la cuenta pública Municipal. 
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Cuadro 94. Egresos del Municipio 2014-2018 

 
Egresos del Municipio de 2014-2018 

 

CONCEPTO 

2014 2015 2016 2017 2018 

Miles de 

pesos 

 

% 
Miles de 

pesos 

 

% 
Miles de 

pesos 

 

% 
Miles de 

pesos 

 

% 
Miles de 

pesos 

 

% 

TOTAL EGRESOS $100,484.04  $ 173,841.21  $ 147,521.19  $ 97,623.71  $ 158,763.62  

Servicios 

personales 

 

$50,126.26 
 

21 
 

$ 52,121.92 
 

30 
 

$ 51,036.14 
 

34 
 

$ 59,826.20 
 

61 
 

$ 59,703.54 
37. 

6 

Materiales y 

suministros 

 

$ 10,539.01 
 

4.5 
$ 

9,631.71 

 

5.5 
 

$ 9,997.66 
 

6 
 

$ 16,079.38 
 

16 
$ 

6,662.00 

 

4.2 

 

Servicios Generales 
 

$ 8,591.00 
 

3.6 
$ 

9,317.73 

 

5.4 
 

$ 11,532.71 
 

7 
 

$ 14,613.64 
 

15 
 

$ 10,323.23 
 

6.5 

 

Transferencias 

$ 

5,441.21 

 

2.3 
$ 

5,814.01 

 

3.3 
 

$ 6,323.19 
 

4 
$ 

6,701.72 

6. 

9 

 

$ - 
 

0.0 

Bienes Muebles e 

Inmuebles 

 

$ 46.53 
 

0.0 
$ 

354.64 

 

0.2 
$ 

134.62 

0. 

1 

 

$ 75.75 
0. 

1 

$ 

6,004.60 

 

3.8 

 

Obras Publicas 

 

$ 25,703.14 
10. 

9 

 

$ 96,601.20 
55. 

6 

 

$ 68,496.87 
 

46 
 

$ 327.02 
0. 

3 

 

$ 76,070.25 
47. 

9 

Inversión 

Financiera 

 

$ - 
 

0.0 
 

$ - 
 

0.0 
 

$ - 
 

0 
 

$ - 
0. 

0 

 

$ - 
 

0.0 

 

Deuda Publica 

 

$ 36.89 
 

0.0 
 

$ - 
 

0.0 
 

$ - 
 

0 
 

$ - 
0. 

0 

 

$ - 
 

0.0 

 

Participaciones y 

aportaciones 

Federales y 

Municipales 

  

 
57 

 

 
$ - 

 

 
0.0 

 
$ - 

 

 
0 

 

 
$ - 

 

0. 

0 

  

 
0.0 

Fuente: Tesorería/cuenta publica 
 

 

Cuadro 95. Comportamiento de los egresos por objeto del gasto 
Comportamiento de los egresos por objeto del gasto 

 

CONCEPTO 

2014 2015 2016 2017 2018 

Miles de 
pesos 

Miles de 
pesos 

Miles de 
pesos 

Miles de 
pesos 

Miles de 
pesos 

TOTAL EGRESOS $100,484.04 $173,841.21 $147,521.19 $97,623.71 $158,763.62 

Gasto de Operación $235,954.06 $173,841.21 $147,521.19 $97,623.71 $158,763.62 

Gasto de inversión $ - $ - $ - $ - $ - 

Deuda Pública $ 36.89 $ - $ - $ - $ - 

Fuente: Tesorería/cuenta publica 
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Los datos anteriores evidencian que, de los egresos, los que revisten gran importancia en el 

análisis son el destinado a servicios personales (Nómina) y el de inversión pública (Obras y 

acciones de gran impacto). Desde el año 2014 los egresos han ido aumentando, al pasar de 

$100,000,000.00 a $158,000,000.00, de estos se destinaron $59,000,000.00 para Servicios 

personales (Nómina) en 2018 y $76,000,000.00 para inversión pública. Por lo que se puede 

inferir que el gasto en nómina le sigue los pasos al gasto en inversión pública como se 

muestra en las tablas anteriores. 

Lo deseable sería reducir el gasto en nómina, incrementar los ingresos propios e 

incrementar la inversión pública. 

IV.VI.V.IV. Subtema: Inversión 

De acuerdo con IGECEM, el Municipio de Luvianos registró para 2017 una inversión pública 

de $71,072,117.92, de la cuál $32,000,000.00 correspondió al Ayuntamiento, 

$23,349,224.56 a agua y obra pública, $7,886,190.33 al sector finanzas, $3,733,587.21 

correspondió al sector gubernamental, $2,904 944.39 a medio ambiente, y  $1,198,171.43 

a la cultura. 

Cuadro 96. Inversión pública ejercida en el Municipio de Luvianos 2017 
 

Sector Monto de inversión pública ejercida 

Ayuntamiento $32, 000,000.00 

Agua y obra pública $23, 349,224.56 

Finanzas $7, 886,190.33 

Gobierno $3, 733,587.21 

Medio ambiente $2, 904 944.39 

Cultura $1, 198,171.43 

Total $71, 072,117.92 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Luvianos 2018. 
 

Los datos muestran el Ayuntamiento ejerce la mayor inversión, seguido de agua y obra 

pública, sector finanzas y sector gubernamental. Por su parte, en los siguientes cuadros se 

muestran las inversiones a realizarse a través del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo para el Fortalecimiento de los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 
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 Cuadro 97. Inversión a realizarse en el Municipio de Luvianos  a través del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

PROGRAMA FISM  2019 

OBRAS PROPUESTAS LOCALIDAD MONTO ($) 

PERIODO DE EJECUCIÓN (MES) 

E F M A M J J A S O N D 

RASTREO Y RECARGUE DE 
REVESTIMIENTO EN CAMINOS 
EN LA ZONA CENTRO DEL 
MUNICIPIO 

CAJA DE AGUA, CUADRILLA DE 
SANCHEZ, PASO DEL AGUA, PASO DE LA 
ARENA, SAN SEBASTIAN EL CAPULIN 

1,500,000.00                         

RASTREO Y RECARGUE DE 
CAMINOS EN LA ZONA DE SAN 
JUAN ACATITLAN AL MAMEY 

SAN JUAN ACATITLAN, EL HILAMACHE, 
RINCON DE RODRIGUEZ, SANTA CRUZ, 
LA UNIDAD, RANCHO VIEJO, EL MAMEY, 
EL CAPIRE, EL NARANJO. 1,500,000.00                         

RASTREO  Y RECARGUE DE 
CAMINOS EN LA ZONA DE LA 
SIERRA DE NANCHITITLA 

CAÑADAS, PERICONES, MESA DE 
NIETOS, EL SAUZ, PALO GORDO… 

1,500,000.00                         

RASTREO DE CAMINOS EN LA 
ZONA DE HERMILTEPEC A 
PUNGARANCHO 

HERMILTEPEC, CRUZ DE CLAVOS, 
CIPRIANES, EL CAMPANARIO, EL 
POTRERO, VALLECITOS, 
PUNGARANCHO, LA PAROTA… 2,000,000.00                         

REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
(SUSTITUCION DE BROCALES) VILLA LUVIANOS 2,000,000.00                         

AMPLIACION DE CAMINO 
PUERTO DEL SALITRE-
PINZANES 

PINZANES 

1,000,000.00                         

ALUMBRADO PÚBLICO  VILLA LUVIANOS 1,500,000.00                         

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS-
DORMITORIOS EN LA ZONA 
NORTE DEL MUNICIPIO 

CABECERA MUNICPAL 

4,000,000.00                         

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS-
DORMITORIOS EN LA ZONA 
SUR DEL MUNICIPIO 

CABECERA MUNICPAL 

4,000,000.00                         

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑOS 

VILLA LUVIANOS 
4,000,000.00                         

CONSTRUCCIÓN DE BORDOS 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA 

TODO EL MUNICIPIO 

3,000,000.00                         

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
PARA BAÑOS EN LA ZONA SUR 
DE LA CABECERA MUNICIPAL 

CABECERA MUNICPAL 

4,000,000.00                         

PERFORACIÓN DE POZOS PARA 
AGUA POTABLE 

SAN ANTONIO, TROJES, SAN 
SEBASTIAN, EL ESTANCO 2,000,000.00                         

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 

VILLA LUVIANOS 

2,000,000.00                         

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN 
LA ZONA NORTE DEL 
MUNICIPIO (CUARTO 
DORMITORIO) 

ACATITLAN, RANCHO VIEJO, EL MAMEY 

4,000,000.00                         

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN 
LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO 
(CUARTO DORMITORIO) 

CAÑADAS, EL SAUZ, EL REPARO 

4,000,000.00                         

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
(TECHOS FIRMES) 

VILLA LUVIANOS 
1,000,000.00                         

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
(FOSAS SEPTICAS) 

VILLA LUVIANOS 
2,000,000.00                         

VIVIENDA (CISTERNAS) TODO EL MUNICIPIO 3,000,000.00                         

GASTOS INSTITUCIONALES                             

DESARROLLO INSTITUCIONAL TODO EL MUNICIPIO 1,041,720.00                         

GASTOS INDIRECTOS DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA 

TODO EL MUNICIPIO 
1,562,582.00                         

  TOTAL 
50,604,302.00             

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 
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Cuadro 98. Inversión a realizarse en el Municipio de Luvianos  a través del Fondo para el 

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN) 

INVERSIÓN PROGRAMADA DEL FONDO (FORTAMUN) 

N.P. CONCEPTO MONTO ($) 

2019 2020 2021 

1 PAGO DE NÓMINA A CUERPO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 

2 PAGO DE NÓMINA A PROTECCIÓN CIVIL 
MUNICIPAL 

850,000.00 850,000.00 850,000.00 

TOTAL 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 

 

IV.VI.VI. Tema: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

 
Constituir un gobierno para la prestación eficiente de los servicios depende no sólo de la 

autoridad y de su capacidad institucional para planear como atenderlos, sino, 

fundamentalmente, de cómo el seguimiento a las acciones gubernamentales y la evaluación 

interviene en la estructura de soluciones, en la vigilancia de la aplicación de los recursos 

públicos. En este sentido, la evaluación será una herramienta clave del desarrollo municipal 

que busca, a través de su implementación, consolidar un gobierno honesto, eficiente y 

transparente, orientado a la obtención de resultados. 

El artículo 134 de nuestra Carta Magna, establece que el presupuesto deberá ser evaluado 

para identificar los resultados obtenidos en cumplimiento a los objetivos planteados para 

cada uno de los programas y proyectos preestablecidos en el Plan de Desarrollo. De la 

misma manera, la Ley de Planeación del Estado de México y sus Municipios en los artículos 

7, 37 y 38 señalan que los planes y programas deberán ejecutarse con oportunidad, 

eficiencia y eficacia. 

Durante los últimos años en el ámbito municipal, se ha realizado un esfuerzo importante 

para la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño SED en el marco de un 

Gobierno para Resultados GpR, mismo que cuenta con elementos clave como: la 

Metodología del Marco Lógico, la Matriz de Indicadores por Resultados MIR, el Sistema de 

Evaluación de la Gestión Municipal SEGEMUN, y la evaluación de programas y la 

realimentación. En el marco del SED y para dar cauce a la normatividad en materia de 

control y seguimiento para el 2019-2021, Luvianos responderá a cuatro tipos de 
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evaluaciones: 

1. Evaluaciones al cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

 
2. Seguimiento y evaluación del PbRM 2019, Programa Anual y seguimiento de indicadores 

del SEGEMUN. 

3. Programa Anual de Evaluación PAE y su respectivo resultado. 

 
4. Reporte para el Presidente Municipal, Contraloría Municipal y miembros del Cabildo 

sobre el comportamiento de las evaluaciones programáticas. Por ende, la evaluación, 

seguimiento y control serán herramientas que permitan ordenar y racionalizar la acción 

administrativa, y su eficacia se relaciona con los contextos de la institucionalidad, de las 

áreas que los definen y estructuran a partir de disposiciones, procesos y acciones 

concatenadas y establecidas por normatividad. 

La finalidad de la evaluación radica en la necesidad de conocer el impacto de la actividad 

gubernamental y generar elementos de toma de decisiones, debido a que dicha 

herramienta proporciona información básica para la orientación de las políticas públicas y 

por lo tanto da respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué impacto o resultado se obtuvo en el bienestar de la población y en la gestión 

administrativa? 

• ¿Es suficiente lo que se hizo? 

• ¿Qué tan correcto o incorrecto se hizo? 

• ¿Qué se necesita hacer para mejorar los resultados hasta ahora obtenidos? 

 
La existencia de información cualitativa y cuantitativa soporta el proceso de integración de 

los diferentes documentos normativos en materia de evaluación y control, y le dan rumbo 

al planteamiento de políticas y a nuevos objetivos o metas, atendiendo a que el entorno 

municipal es cambiante y por tanto los procesos de planeación necesariamente son 

dinámicos. El proceso de evaluación debe estar íntimamente ligado a los procesos de 

planeación, programación y presupuesto, esto debido a que en todas estas fases es 

importante identificar la condición entre los resultados esperados y los alcanzados, además 

del nivel o condición en que se encuentran los servicios, grado de equipamiento, bienestar 

social y nivel de desarrollo, que sólo se identifica a través de parámetros de medición. 
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IV.VI.VII. Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público 
 

La instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, tiene como base la 

integración anual del Presupuesto basado en Resultados, el cual contiene el programa 

anual. 

El Presupuesto basado en Resultados es un plan operativo de corto plazo para la realización 

de funciones del sector público, que se realiza mediante la técnica por programa, presupone 

una integración efectiva del proceso de planeación, con el cual se facilita la acción y 

transparencia de las actividades de la administración pública, en la cual se tiene presente a 

los indicadores de evaluación. Esta técnica permite hacer un uso racional y coherente de los 

recursos físicos, humanos y financieros. Expresa el gasto en función de objetivos precisos 

alineados a programas y a cada nivel de organización, por lo que en el sector público se 

obliga a los titulares de las dependencias y entidades a formular y coordinar sus programas 

de acción y los compromete a cumplir metas de trabajo congruentes con lo establecido en 

el Plan de Desarrollo. 

A fin de fortalecer el proceso de programación y presupuestación y con ello atender con 

oportunidad las funciones del quehacer público, es importante establecer criterios de 

participación multidisciplinarios. Entre los actores de la administración pública quienes 

deberán involucrarse en la integración del proyecto de programación y presupuestación se 

encuentran los siguientes: 

➢ Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE); como 

responsable técnico de la integración programática; asimismo tendrá la tarea de 

coordinar y supervisar los trabajos que en este sentido desarrollen las áreas, 

dependencias y organismos. 
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➢ Tesorería; como responsable de integrar y someter a cabildo el presupuesto municipal. 

➢ Áreas administrativas, organismos y dependencias; como responsables de la definición 

de su programa operativo anual. 

En la programación anual se plasmarán los objetivos, estrategias, metas, indicadores y 

proyectos, de acuerdo a las prioridades del PDM así como las demandas de la sociedad, 

para ser traducidas en proyectos y acciones concretas. 

El programa anual deberá permitir la evaluación programática y presupuestal del ejercicio 

del gasto, en términos de resultados, tanto cuantitativos como cualitativos. 

Es importante referir que para la formulación del Programa Operativo Anual deberán ser 

requisitados los formatos referidos en el Manual Para la Planeación, Programación y 

Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en Gaceta del Gobierno del 

Estado de México con fecha 23 de octubre de 2018. 

Dichos formatos deberán ser integrados conforme a las líneas de acción y estrategias que 

estén plasmados en el plan de desarrollo para de esta forma poder dar cumplimiento a los 

objetivos establecidos, y se presentan de la siguiente manera: 
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Formato: PbRM-1a 

 

 
 
 

Formato: PbRM-01b 
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Formato: PbRM-01c 
 

 
Formato: PbRM-01d 
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Formato: PbRM-02a 

 

 
 
 
 
 
 
 

Formato: PbRM 03a 
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Formato : PbRM 03b 

 

 

Formato: PbRM 04a 
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Formato: PbRM 04b 

 
 

 
Formato: PbRM 04c 
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Formato: PbRM 04d 

 
 
 

 
Formato: PbRM 05 
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Formato: PbRM 06 

 

 

 
Formato: PbRM 07ª 
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Formato: PbRM 07b 
 

 
IV.VI.VII.I. Subtema: Perfil técnico profesional de los servidores públicos 
 
En la actualidad la sociedad del conocimiento, consistente en una generación de personas 

críticas, reflexivas y demandantes provoca un cambio de paradigmas en torno a la gerencia 

pública, la cual debe responder con celeridad y eficacia al cúmulo de peticiones y 

planteamientos racionales provenientes del sector social. Para ello se requiere 

irreductiblemente de servidores públicos profesionales, capacitados y con alta vocación de 

servicio, cuyas acciones cotidianas coadyuven notoriamente al cumplimiento de la misión y 

visión institucional, así como a  los objetivos y estrategias de la organización pública. En esa 

lógica se abandona la idea del trabajador mecánico – repetitivo para transitar al desafío del 

trabajador del conocimiento, donde la tarea no programa a los servidores públicos, sino que 

éstos de forma autónoma tengan la responsabilidad de gestionarse a sí mismos.  

 

La administración municipal de Luvianos cuenta 490 servidores públicos, que equivalen a 

1.75 servidores públicos por habitante. No obstante, la eficacia del servidor público no se 

basa en términos cuantitativos, sino en aspectos de índole cualitativo, es decir, fundado en 

la experiencia, capacitación y certificación de aquellos que se dedican al ejercicio público. 
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En ese contexto, con datos de 2018, de los 24 servidores públicos que ocupan mandos 

superiores en la administración pública municipal (incluyendo en este rubro al presidente 

municipal), el 60% tiene licenciatura, ingeniería o estudios de docencia. 

Se analizó el nivel técnico-profesional de los servidores públicos que conforman la 

estructura orgánica municipal y ocupan cargo directivo, tomando en cuenta la alineación de 

su perfil con el cargo laboral de cada uno de ellos, capacitación del personal, con el objeto 

de detectar sus deficiencias y estar en posibilidades de proponer acciones de mejora. 

Respecto a los servidores públicos con cargo directivo, el grado académico con mayor 

presencia corresponde a estudios de secundaria y licenciatura. Asimismo, un promedio del 

40% del mismo grupo no tiene experiencia ni conocimiento alguno sobre sus funciones. 

 

Figura 32. Perfil técnico profesional de los servidores públicos 

 

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2018. 

 

Adicionalmente, se registra que solo el 30% de dicho personal ha recibido capacitación para 

el mejor desempeño de sus funciones. Este análisis deriva en una falta de alineación del 

perfil y capacidad de los servidores en relación con las atribuciones de su competencia. 
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Considerando a los integrantes del cabildo, el grado académico que destaca en la mitad de 

sus integrantes son estudios superiores; además todos los miembros han recibido 

capacitación orientada específicamente al desarrollo de sus funciones. De estos el 50% no 

presenta experiencia previa en materia administrativa municipal. No obstante, su perfil 

académico les permite una alternativa de desarrollo efectivo. 

Si bien la administración municipal no efectúa un diagnóstico formal sobre las necesidades 

laborales de sus servidores públicos, si instrumenta una lista de los cursos a los que el 

personal puede inscribirse y que durante el periodo se llevarán a cabo, capacitando a 400 

servidores públicos, de la administración central, más la certificación de 20 personas en 

Gerencia Pública Municipal, donde a través de cinco módulos los participantes aprendieron 

temáticas de relevancia de la administración local como: planeación estratégica, 

programación, presupuesto, resolución de conflictos, gestión de recursos federales y 

estatales, etcétera. 

 

IV.VI.VII.II. Subtema: Sistema estatal de información estadística y geográfica 

 
El sistema de información es una herramienta que permite integrar y ordenar la información 

de los resultados de la gestión pública municipal con la aplicación de recursos, refleja el 

desempeño responsable y el nivel de avance o cumplimiento de las obras y acciones, 

derivados de la ejecución del plan. La información simboliza un elemento imprescindible en 

torno a la toma de decisiones, ya que, a través de su accesible recopilación, recolección, 

sistematización y divulgación, la administración municipal presenta fortalezas al identificar 

datos de carácter general e institucional que permitirán realimentar la ejecución de los 

programas y proyectos implementados. Para ello, la administración pública municipal 2019- 

2021 instrumenta acciones que dan cauce a la identificación de información fidedigna: 

sustentados en fuentes oficiales de información y elaborado de forma coordinada con las 

distintas áreas del Ayuntamiento, circunscribiendo, entre otros elementos, materias como: 

población, infraestructura, servicios y acciones del gobierno municipal, que además de su 

versión en texto, se acompaña de cuadros resumen y gráficos para su fácil comprensión, así 

como mapas para geo referenciar las variables que así lo requieran.      
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Cabe precisar que dicho documento se estructura en tres grandes apartados: 

1. Información demográfica y social. 

 
2. Información económica. 

 
3. Información geográfica y del medio ambiente. 

 
El óptimo funcionamiento y operación de la Numeraria Municipal estriba en la amplia 

coordinación de las áreas suministradoras de información que envían de manera anual la 

información relevante y de interés de la población a la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación (UIPPE), que tiene como función cargar la información al 

programa SIE del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral 

del Estado de México (IGECEM), que a su vez evalúa la información emitida y en caso de ser 

aceptaba es publicada por el mismo ente. 

Además de lo señalado, y en el marco de la evaluación del desempeño, existe un apartado 

para dar seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados, así como las fichas de 

indicadores estratégicos y de gestión, las cuales se reportan a través del siguiente esquema: 

Cuadro 99. Ficha técnica de información 

Municipio Programa 

    

Avance-Trimestre 1 Avance-Trimestre 2 Avance-Trimestre 3 Avance-Trimestre 4 
Meta anual 

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado 

                  

Dependencia General o Auxiliar Observaciones 

  

 

Indicador 

  

Fórmula de cálculo 

  

Interpretación 

  

Fecha de inicio Fecha de conclusión Fuente de financiamiento Monto invertido 

        

Fuente: Formato 2016-2018 
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IV.VI.VIII. Tema: Coordinación institucional 

La imperiosa necesidad de satisfacer las demandas y aspiraciones de una sociedad cada vez 

más reflexiva, crítica y participativa, hace que las administraciones de carácter nacional o 

local busquen diversas acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno y actores 

de la sociedad, a efecto de trabajar de manera conjunta en la solución de problemáticas. 

 

Con respecto a los municipios, aunado a su función reglamentaria, la capacidad de 

administrar libremente su hacienda y la competencia de funciones propias e inalienables 

(como es la prestación de servicios públicos), en los últimos años han presentado como 

directriz sustancial la posibilidad de suscribir convenios de coordinación con otros órdenes 

de gobierno, y entre sí, para la atención de problemas. 

 

Bajo esa lógica, el Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios en su artículo 77 señala que los instrumentos de coordinación y 

participación de la planeación democrática para el ámbito municipal son: 

 

a) De Coordinación. Concerniente a los convenios entre el Ejecutivo del Estado y los 

ayuntamientos, así como convenios entre ayuntamientos, y 

 

b) De participación o concertación. Que se enfoca a los convenios entre los ayuntamientos 

y los particulares; los ayuntamientos y grupos y asociaciones sociales y privadas. aunado a 

los que suscriben los ayuntamientos con instituciones de educación superior e 

investigación. 

 

De esa forma la administración 2019-2021 del municipio de Luvianos celebrará convenios 

de coordinación y concertación en materia social, económica, turística, deportiva, 

alimentaria, ambiental, entre otras, de los cuales a la fecha presenta los siguientes 

convenios ya firmados. 
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Cuadro 100. Convenios suscritos por el Ayuntamiento 

 
 
NO 

 
CONVENIO/CONTRATO 

INSTITUCIÓN PARTICIPANTE EN 
LA FIRMA DEL 

CONVENIO/CONTRATO 

 
FINALIDAD 

 
 
 
 
1 

Convenio de Coordinación 

Asunción de funciones en 

materia de Protección al 

Ambiente 

Secretaria de Medio Ambiente 

del Gobierno de Estado de 

México 

Dar cabal cumplimiento a las atribuciones 

contempladas en los artículos 2.169 y 2.176 del 

Código para la Biodiversidad del Estado de México 

 
 
 

 
2 

Convenio de Coordinación con 

la Comisión Estatal de Parques 

Naturales    y    de    la    Fauna 

(CEPANAF) Parques de la sierra 

 
Comisión Estatal de Parques 

Naturales y de la Fauna 

 
Administrar, organizar y dar vigilancia a la zona 

recreativa y de esparcimiento 

 
 
 
 

3 

Convenio de Colaboración 

Administrativa en materia 

Hacendaria para la 

Recaudación de Impuesto 

Predial y sus Accesorios 

Legales 

 
 

 
Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de México 

 

 
Que el Gobierno del Estado de México a través de la 

Secretaría de Finanzas realice el cobro del Impuesto 

Predial 

 
 
 

4 

 

Convenio para la Creación y 

Administración del Fondo 

Financiero de Apoyo Municipal 

 
Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de México 

 
Creación, Integración, Operación, Administración del 

Fondo de las aportaciones con cargo a las 

participaciones federales derivadas del sistema 

nacional de coordinación fiscal y los rendimientos 

que se generen por su manejo 

Fuente: Elaboración propia/información del Ayuntamiento. 

 

De esta forma, las relaciones institucionales por el Gobierno Municipal que buscará 

establecer durante la administración son: 

• Secretaría de Salud del Estado de México: para formular mecanismos de protección a la 

salud en beneficio de la ciudadanía. 

• Secretaria de Educación Pública: para implementar acciones de mejora en la educación. 

• Secretaria del Medio Ambiente: para implementar acciones para reducir y revertir los 

daños al medio ambiente. 

• Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de México; para generar políticas de 

seguridad pública. 

• Junta de Caminos: para implementar acciones conjuntas y mejorar las vialidades del 

municipio. 
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Durante el periodo de la administración municipal se buscará establecer nuevos lazos de 

trabajo con los diferentes ámbitos de gobierno, ya sean federales, estatales, municipales o 

de iniciativa privada, todo esto con el objetivo principal de dotar de herramientas al 

ayuntamiento en el logro de los objetivos plasmados en este documento. 

 
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 $55,332,273.5, 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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Cuadro 101. Obras de infraestructura a realizarse a través del FEFOM 

PROGRAMA FEFOM 2019 

OBRAS PROPUESTAS LOCALIDAD MONTO 

PERIODO DE EJECUCIÓN (MES) 

E F M A M J J A S O N 

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 
PRINCIPAL EL ESTANCO 970,543.20                       

PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL PARQUE 
EN PALOS PRIETOS II ETAPA PALOS PRIETOS 1,000,000.00                       

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VICENTE 
SUAREZ VILLA LUVIANOS 2,969,801.04                       

BACHEO DE CALLES EN CABECERA 
MUNICIPAL VILLA LUVIANOS 2,000,000.00                       

PINTURA DE GUARNICIONES Y TOPES EN 
CABECERA MUNICIPAL VILLA LUVIANOS 1,000,000.00                       

RELLENO SANITARIO TODO EL MUNICIPIO 1,500,000.00                       

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AL 
PARQUE DE SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN 2,494,522.58                       

PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO Y 
REHABILITACIÓN DE LA BARDA 
PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICPAL 
MIGUEL CATILLO VILLA LUVIANOS 1,100,000.00                       

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PALMERAS, 
COL. LINDAVISTA VILLA LUVIANOS 1,316,374.44                       

CERCO PERIMETRAL DEL PANTEÓN PALO GORDO 500,000.00                       

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 
AVENIDA HIDALGO (DEL MONUMENTO A 
ZAPATA HASTA LA GASOLINERA) VILLA LUVIANOS 1,716,376.69                       

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN 
LIBRAMIENTO NORTE VILLA LUVIANOS 2,800,000.00                       

REHABILITACIÓN DE EMBOVEDADO EN 
CALLE BICENTENARIO VILLA LUVIANOS 1,824,556.75                       

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA CAJA DE AGUA 4,000,000.00                       

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA CAÑADAS DE NANCHITITLA 3,650,000.00                       

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN 
ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 192 VILLA LUVIANOS 1,898,659.24                       

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CAMINOS PALOS PRIETOS 
AL REPARO EL REPARO 2,755,232.15                       

REHABILITACIÓN DEL MERCADO 
MUNICIPAL VILLA LUVIANOS 2,864,201.68                       

PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO A 
LA CLINICA PALO GORDO 700,000.00                       

REMODELACIÓN DE LA PLAZA ARTURO 
MONTIEL VILLA LUVIANOS 3,238,937.34                       

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACCESO A 
ESCUELAS PIEDRA GRANDE 1,200,000.00                       

ILUMINACIÓN MUNICIPAL                           

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  

VILLA DE LUVIANOS, CAÑADAS, 
ACATITLAN, Y EL ESTANCO 3,873,259.14                       

SEGURIDAD                            

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL VILLA DE LUVIANOS   2,979,904.61                       

AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA VILLA DE LUVIANOS 2,000,000.00                       

ACCIONES PARA EL DESARROLLO                           

APOYO PARA ACCIONES PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL   4,979,904.61                       

  TOTAL 55,332,273.47             
 

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 
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Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Eje 
transversal 2: gobierno moderno, capaz y responsable 

Árbol de Problemas del Eje transversal 2: gobierno moderno, capaz y responsable 
 

a) Árbol de problemas: 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. 

 

 
b) Árbol de problemas: 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. 

 

c) Árbol de problemas: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México y 
Municipios 

Incremento en el índice de corrupción 
derivado de la creación de políticas 
públicas integrales en materia de 
anticorrupción. 

Inexistencia del Sistema 
Municipal Anticorrupción 
coordinado con el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Desconocimiento de valores 
ética, además de presentar 
incidencias de posibles actos 
de corrupción. 

  
Falta de difusión realizada para la 
prevención, control y disuasión 
de las faltas administrativas y 
hechos de corrupción. 

Participación inactiva en la 
implementación del Sistema 
Municipal Anticorrupción. 

 

d) Árbol de problemas: 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. 

Inexistencia de cultura de 
demandas ciudadanas para la 
construcción de las políticas 
públicas municipales inexistente. 

La población municipal no 
cuenta con mecanismos que 
regulen las políticas 
municipales. 

  Falta desarrollar Políticas 
públicas municipales, a través de 
mecanismos de participación 
social. 

Incremento  en  las incidencias 
por     la     falta     de  políticas 
públicas reguladas. 
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e) Árbol de problemas: Finanzas públicas sanas 
 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

 
 

Fortalecimiento de 
los Ingresos 

El municipio de Luvianos 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. 

 

f) Árbol de problemas: 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, 
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. 

 

g) Árbol de problemas: Eficiencia y eficacia en el sector público 
 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Administración del 
sistema estatal de 

información 
estadística y 
geográfica 

Inexistencia     del sistema de 
información estadística y geográfica 
que coadyuve a la toma de decisiones 
estratégicas en el municipio. 

Desactualización de los registros 
administrativos y del sistema SIE. 

Incumplimiento a la entrega 
que requieren de la 
actualización periódica de los 
registros administrativos 
generados por el 
ayuntamiento. 

 

h) Árbol de problemas: Coordinación institucional 
 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Coordinación 
intergubernamental 

regional. 

No se coadyuvan reuniones de 
coordinación intergubernamental con 
otros órdenes de gobierno. 

Inasistencia en las reuniones de 
coordinación 
intergubernamental que realizan 
otros órdenes de gobierno 

Rezago en el desarrollo 
sustentable mediante la 
coordinación 
intergubernamental. 

 

Prospectiva para un gobierno moderno, capaz y responsable 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

 
 

Estructura del 
gobierno 
municipal 

 
 

Reglamentación 
Municipal 

La existencia de reglamentos internos no 
actualizados, así como la falta de 
instrumentos en temas y áreas específicos, 
serán factor para desvincular las 
atribuciones de la administración 
municipal con la problemática y 
necesidades del entorno municipal. 

Se reformarán los instrumentos normativos 
internos atendiendo a las necesidades y 
problemática administrativa, así como del 
entorno municipal. Igualmente, cada área 
administrativa contemplará la 
implementación de un marco normativo 
que regule el actuar de sus funciones. 
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Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

 

 
 

 
Transparencia y 

rendición de 
cuentas 

 

 
 

 
Transparencia 

No se elaborarán los instrumentos 
normativos internos por cada área o 
dirección de la presente administración ni 
se han resuelto las irregularidades en el 
desarrollo de las actividades que le 
competen a cada área, de la misma forma 
cada área administrativa no implementa 
un mecanismo que le permita medir los 
resultados alcanzados en sus funciones. 

El acceso a la información contribuirá a 
reforzar los mecanismos de rendición de 
cuentas del Ayuntamiento y directamente 
en una mayor calidad de la democracia. La 
obligación de transparentar y otorgar 
acceso público a la información abre 
canales de comunicación entre el 
ayuntamiento y la sociedad, al permitir a la 
ciudadanía participar en los asuntos que le 
competen a la administración y realizar una 
revisión del ejercicio fiscal que se utiliza. 

 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 

México y 
Municipios 

Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México 
y Municipios 

Se cuenta con una estructura básica y con 
pocos recursos materiales donde la 
operación cubre aspectos básicos y no los 
que requieren la población Luvianense. La 
contraloría Municipal cuneta con un 
centro, que proporciona la comunicación, 
información y las herramientas adecuadas 
aplicables en las decisiones que 
salvaguardan la integridad, el patrimonio 
y seguridad del municipio. 

Inclusión total de las TICS, en el ámbito de 
la Procuración y Seguridad Ciudadana, para 
el correcto funcionamiento operativo en 
cuestiones de prevención esclarecimiento, 
y resolución delitos y de diversas 
situaciones de riesgo dentro del municipio, 
con una mejor capacidad operativa y un 
control de gestión acorde a las necesidades 
de la población. 

 

 
Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Comunicación y Conducción de las Prevalece la ausencia de la población hacia Instrumentar políticas públicas orientadas 
diálogo con la políticas generales una cultura participativa, en la que al desarrollo integral de la población en 

ciudadanía como de gobierno. condiciones opiniones sobre el general, a efecto de que coadyuven 
elemento clave de  crecimiento territorial y político del notoriamente en el crecimiento del 

gobernabilidad  Municipio. territorio municipal. 

 

 
Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Finanzas públicas 
sanas 

Fortalecimiento 
de los Ingresos 

El Porcentaje de ingresos propios 
mantendrá un porcentaje bajo debido a 
que periódicamente ha registrado un 
promedio del 1.5% del total de ingresos. 
Esto implicará la dependencia de otras 
fuentes de financiamiento, principalmente 
de origen estatal y federal. Continuarán los 
bajos porcentajes de recaudación de 
impuestos y derechos registrando un 0.6 y 
0.9% respectivamente, en relación con el 
total de ingresos. Dicho comportamiento 
se agudizará por la falta de mecanismo y 
técnicas de recaudación. Además, la 
cultura del "no pago" prevalecerá. La 
participación de los gastos de operación 
mantendrá un porcentaje promedio del 
50%, mientras tanto la inversión en obra 
pública mantendrá erogaciones de la 
tercera parte. 

Incrementar la captación de ingresos 
propios en un 10%. Del mismo modo se 
preverá un reordenamiento de las 
erogaciones para la adecuada 
administración de los recursos públicos. 
Además, se procurará fortalecer la 
participación de los ingresos propios 
enfatizando en la captación de las 
contribuciones por impuestos y derechos. 
También el porcentaje de recaudación se 
elevará un 0.1% mejorando así las 
condiciones de desarrollo administrativo y 
municipal. Adicionalmente se revertirá el 
gasto de operación en un 2%, 
atribuyéndolo a los gastos de inversión, 
factor que permitirá generar mayor 
desarrollo en el municipio. Asimismo, se 
preverá un reordenamiento salarial para la 
optimización del erario público. 
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Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Gestión para 
Resultados y 

evaluación del 
desempeño 

Planeación y 
presupuesto 
basado en 
resultados 

Prevalecen elementos importantes en el 
trabajo en equipo y la colaboración, el 
aprendizaje, auto-desarrollo y esfuerzo, y 
la alineación hacia un enfoque de 
resultados, sustituyendo la evaluación 
basada en resultados por diálogo enfocado 
al desarrollo individual y se replantean los 
objetivos y el progreso, basándose en las 
fortalezas, más que corrigiendo las 
debilidades. 

Adecuar de manera permanente el 
Presupuesto Basado en Resultados y 
evaluando en cumplimiento de los 
indicadores establecidos, de esta forma 
hacer de la transparencia algo fundamental 
completamente visible a las 
retroalimentaciones y valoraciones de las 
dependencias fiscalizadoras, así como de la 
ciudadanía. 

 

 
Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Eficiencia y 
eficacia en el 

sector público 

Administración 
del sistema estatal 
de información 
estadística y 
geográfica 

Se continua con déficit en el ámbito 
tecnológico lo que conlleva a un rezago en 
la publicación de la información 

Mejorar la implementación de medios 
tecnológicos para aumentar registros 
administrativos al través del sistema SIE 

 

 
Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Coordinación 
institucional 

Coordinación 
intergubernamental 
regional. 

 

Las autoridades de otros ámbitos de 
gobierno no coadyuvan con el ente 
municipal en la promoción de la firma de 
convenios para el Desarrollo Regional 
Sustentable. 

Operar mecanismos de concertación, 
participación y coordinación con el 
Gobierno del Estado de México con los 
ciudadanos, grupos y organizaciones 
sociales y privados, así como con el 
gobierno federal, entidades federativas y 
de más municipios. 

 
 

Objetivos del Eje transversal 2: gobierno moderno, capaz y responsable 
 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Estructura del gobierno 
municipal 

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 y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Transparencia y 
rendición de cuentas 

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. 

 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

372  

 

 
 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y 
Municipios 

Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y 
Municipios 

Establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para 
el funcionamiento del Sistemas Anticorrupción Municipal, de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 
 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Comunicación y diálogo 
con la ciudadanía como 
elemento clave de 
gobernabilidad 

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 y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Finanzas públicas sanas 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 y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Gestión para Resultados 
y evaluación del 
desempeño 

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. 

 
 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Eficiencia y eficacia en el 
sector público 

Administración del sistema 
estatal de información 
estadística y geográfica 

Incrementar las acciones municipales para llevar a cabo capacitaciones, 
registros, procesamientos, actualizaciones y resguardo de información 
estadística y geográfica del territorio Municipal. 

 
 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Coordinación 
institucional 

Coordinación 
intergubernamental 
regional. 

Coordinar con autoridades de los gobiernos de otros municipios, 
gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, 
ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, además 
incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con 
organizaciones públicas y privadas. 
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Estrategias y líneas de acción para alcanzar los Objetivos del Eje transversal 2: gobierno 
moderno, capaz y responsable 

 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Estructura del 
gobierno 
municipal 

Reglamentación 
Municipal 

Elaborar reglamentos y disposiciones de 
observancia general en el municipio 
publicadas. 

Revisar propuestas viables de modificación a 
leyes, decretos y reglamentos municipales. 

Realizar sesiones de cabildo. 

Otorgar capacitaciones en materia 
reglamentaria otorgadas. 

Realizar asesoría y asistencia técnica en 
estudios jurídicos reglamentarios 

 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

Transparencia Actualizar las fracciones comunes y 
específicas por parte de los servidores 
públicos habilitados en la página 
IPOMEX 

Capacitar a Servidores Públicos en Materia de 
Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Protección de Datos Personales. 

Realizar el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento a las obligaciones de los 
Servidores Públicos. 

 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Sistema Sistema Crear el Sistema Municipal Elaborar el Informe anual de avances y 

Anticorrupción Anticorrupción Anticorrupción coordinado con el resultados del Comité Coordinador Municipal 
del Estado de del Estado de Sistema Estatal Anticorrupción. para entrega al Comité Coordinador del 
México y México y  Sistema Estatal Anticorrupción. 

Municipios Municipios  Actualizar la Plataforma Digital Estatal 
   actualizada en lo concerniente a la 
   información del municipio. 
   Realizar sesiones del Comité Coordinador 

   Municipal. 

 
 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Comunicación y Conducción de las Atender las demandas ciudadanas para Actualizar las políticas públicas municipales 
diálogo con la políticas la construcción de las políticas públicas mediante mecanismos e instrumentos de 
ciudadanía como generales de municipales. participación social. 

elemento clave de gobierno. Desarrollar Políticas públicas Integrar propuestas ciudadanas a las políticas 
gobernabilidad  municipales. públicas municipales. 

 
 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Finanzas públicas 
sanas 

Fortalecimiento 
de los Ingresos 

Aplicar el Programa de Fortalecimiento a 
la Recaudación corriente. 

Actualizar los valores catastrales y factores de 
incremento en el sistema de cobro municipal 
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   Suscribir convenios con el gobierno estatal 
para el cobro de ingresos municipales. 

Aplicar el Programa de regularización de 
los contribuyentes. 

Realizar la determinación de contribuyentes 
morosos, omisos y remisos 

Expedir y entregar de notificaciones de pago 
a contribuyentes morosos, omisos y remisos 
detectados. 

Actualización de los padrones de cobro 

 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Gestión para Planeación y Implementar Matrices de resultados por Alinear el presupuesto con base en resultados 
Resultados y presupuesto programas presupuestarios bajo la en cumplimiento a lo establecido al Manual 
evaluación del basado en metodología del marco lógico (MML). de Planeación, Programación y 
desempeño resultados  Presupuestación vigente. 

  Brindar Orientaciones y asesorías en Otorgar asesorías en materia de evaluación. 
  materia del Sistema de Evaluación del  

  Desempeño Municipal  

  Aplicar el Programa Anual de Evaluación Realizar la Evaluación señalada en el 
  (PAE) elaborado y publicado Programa Anual de Evaluación. 

 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Eficiencia y 
eficacia en el 
sector público 

Administración 
del sistema estatal 
de información 
estadística y 
geográfica 

Emitir reportes geo referenciados con 
información estadística y geográfica a 
través del sistema SIE. 

Actualizar periódicamente los registros 
administrativos 

 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Coordinación 
institucional 

Coordinación 
intergubernamental 
regional. 

Acudir a Reuniones del Comité de 
Desarrollo Regional Sustentable 
realizadas. 

Firmar Convenios Intergubernamentales, 
para el desarrollo regional sustentable. 

  

                               Matrices de indicadores del Eje transversal 2: gobierno moderno, capaz y responsable 

 
a) Estructura del gobierno municipal 

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. 
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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. 

 
 

2.1. Aplicación de asesorías y 
asistencia técnica en 
estudios jurídicos. 

 
Porcentaje de 
asesorías y 

asistencia técnica en 
estudios jurídicos 

(Asesorías y asistencia técnica 
en estudios jurídicos otorgadas 

a las áreas/Asesorías y 
asistencia técnica en estudios 

jurídicos solicitadas por las 
áreas) *100 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 

Expediente. 

Las dependencias 
que integran el 
Ayuntamiento, 
solicitan asesorías y 
asistencia técnica 
para la  elaboración 
de estudios jurídicos. 

 
 
 

b) Transparencia y rendición de cuentas 

 
Programa presupuestario: Transparencia 

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

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. 
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Dependencia General: P00 Atención Ciudadana 
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. 

 

 
c) Sistema anticorrupción del estado de México y municipios 

 
Programa presupuestario: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios 
para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

 
 

Dependencia General: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales 
competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
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Pilar o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores  

Medios de verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

 
 

Contribuir a la disminución de 
los actos de corrupción, 
mediante las acciones del 
Sistema Anticorrupción 
Municipal. 

 
 
 

Tasa de variación en 
la incidencia de actos 

de corrupción. 

 
 

((Número de actos de 
corrupción registrados en el 
año t / Número de actos de 
corrupción registrados en el 

año t-1) -1) *100 

 
 

 
Anual 

Estratégico 

 
 

Registros de actos de 
corrupción con resolución 

por la Contraloría 
Municipal y/o del Sistema 
Anticorrupción Municipal. 

Los servidores 
públicos y la población 
del Ayuntamiento 
conocen y se 
conducen con ética, 
además de presentar 
sus denuncias ante 
posibles actos de 
corrupción. 

Propósito 

 

Las  administraciones 
municipales implementan 
políticas públicas integrales 
en materia de 
anticorrupción. 

 
Porcentaje de 

posibles actos de 
corrupción con 

resolución emitida 

 
(Número de actos de 

corrupción con resolución / 
Total de posibles actos de 

corrupción) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 
Resolución de la 

Contraloría Municipal y/o 
del Sistema Anticorrupción 

Municipal 

Los servidores 
públicos y la 
ciudadanía del 
Ayuntamiento 
conducen    su   actuar 
bajo los principios 
éticos. 

Componentes 

 

 
1. Sistema Municipal 
Anticorrupción coordinado 
con el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 
 

Porcentaje de 
acciones para la 

coordinación entre los 
Sistemas Estatal y 

Municipal realizadas. 

(Número de acciones de 
coordinación entre los 

Sistemas Estatal y 
Municipal realizadas/ 

Número de acciones de 
coordinación entre los 

Sistemas Estatal y 
Municipal programadas) 

*100 

 
 

 
Semestral 
Gestión 

 

 
Controles y documentos 

administrativos inherentes 
al seguimiento del Sistema 
Municipal Anticorrupción. 

Los  factores 
tecnológico- 
administrativos son los 
idóneos para la 
correcta coordinación 
entre los Sistemas 
Anticorrupción 
Municipal y Estatal. 

 
 
 

2. Acuerdos cumplidos como 
parte del Sistema 
Anticorrupción Municipal. 

Porcentaje de 
acuerdos cumplidos 

en el seno de las 
sesiones del Comité 

Coordinador 
Municipal como parte 

del Sistema 
Anticorrupción 

Municipal. 

 
 

 
(Acuerdos cumplidos / 

Acuerdos registrados) *100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 

 
Actas de las sesiones 

(seguimiento de acuerdos) 

El contexto político y 
social, permite la 
correcta 
implementación de las 
acciones acordadas 
por el Comité 
Coordinador 
Municipal. 

 
3. Auditorías realizadas que 
derivan de la identificación 
de posibles actos de 
corrupción. 

 
Porcentaje de 
auditorías que 

identificaron posibles 
actos de corrupción. 

 

(Auditorías con posibles 
actos de corrupción 

identificados / Total de 
auditorías realizadas en el 

año) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 

 
Pliego de observaciones. 
Reportes administrativos 

Los servidores 
públicos cumplen con 
las obligaciones que le 
son establecidas en 
materia de ética, 
conducta  y 
transparencia. 

4. Campañas de difusión 
realizadas para la 
prevención, control y 
disuasión de las faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción. 

Porcentaje de 
campañas realizadas 
para concientizar a 

los servidores 
públicos sobre la 

tolerancia cero a la 
corrupción 

 
(Campañas de 

concientización realizadas / 
Campañas programadas en 

el año) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 
 
 

Programas de difusión. 

Los servidores 
públicos municipales 
participan y utilizan sus 
conocimientos en 
materia de corrupción 
para  identificar 
posibles actos. 

Actividades 

 
 

1.1 Elaboración del Informe 
anual de avances y 
resultados del Comité 
Coordinador Municipal para 
entrega al Comité 
Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

 

 
Porcentaje de avance 
en la elaboración del 
Informe de avances y 
resultados del Comité 

Coordinador 
Municipal. 

(Número de acciones 
realizadas para integrar el 

Informe de Avances y 
resultados del Comité 

Coordinador Municipal/ 
Número de acciones 

programadas para integrar 
en el Informe de Avances y 

resultados del Comité 
Coordinador Municipal) * 

100 

 
 
 

 
Semestral 
Gestión 

 
 
 

Controles y documentos 
administrativos inherentes 

a la implementación del 
Sistema Municipal 

Anticorrupción. 

 
 

Los servidores 
públicos municipales 
participan activamente 
en la correcta 
implementación del 
Sistema Municipal 
Anticorrupción. 

 

1.2 Plataforma Digital Estatal 
actualizada en lo 
concerniente a la 
información del municipio. 

Porcentaje de 
información derivada 
del cumplimiento al 
artículo 78 de la Ley 

del Sistema 
Anticorrupción del 

(Número de documentos 
derivados de la información 

en materia de evolución 
patrimonial, declaración de 
intereses, contrataciones, 

hechos de corrupción, 

 
 

Semestral 
Gestión 

Control administrativo de 

Evoluciones patrimoniales, 
declaración de intereses, 

contrataciones, hechos de 
corrupción, faltas 

Los servidores 
públicos presentan en 
tiempo y forma su 
evaluación patrimonial 
y      declaración      de 
intereses,  además  de 

 

 
 

 Estado de México y 

Municipios, registrada 
en la Plataforma 
Digital Estatal. 

faltas administrativas y 

sanciones registrados en la 
Plataforma Digital Estatal) 

Total de documentos 
derivados de la información 

en materia de evolución 
patrimonial, declaración de 
intereses, contrataciones, 

hechos de corrupción, 
faltas administrativas y 

sanciones generados) *100 

 administrativas y 

sanciones. 

que evitan involucrarse 

en actos de corrupción. 

 
2.1 Realización de sesiones 
del Comité Coordinador 
Municipal. 

Porcentaje de 
sesiones del Comité 

Coordinador 
Municipal del Sistema 

Anticorrupción 
Municipal. 

(Sesiones realizadas del 
Sistema Anticorrupción 

Municipal / Sesiones 
programados del Sistema 
Anticorrupción Municipal) 

*100 

 
 

Trimestral 
Gestión 

 

 
Actas de las sesiones 

 
Los integrantes del 
Comité asisten a las 
sesiones convocadas. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

378  

 

 
3.1 Seguimiento del 
programa de auditorías en el 
municipio. 

 
Porcentaje de 

cumplimiento en la 
ejecución del 

programa anual de 
auditorías. 

 
(Programa anual de 
auditorías realizado / 
Programa anual de 

auditorías programado) 
*100 

 
 
 

Trimestral 
Gestión 

 

 
Programa anual de 

auditorías emitido, de la 
Contraloría Municipal. 

Los servidores 
públicos participan de 
manera efectiva en las 
revisiones que les son 
realizadas en afán de 
dar seguimiento al 
cumplimiento de la 
norma en la materia. 

 
 

4.1. Realización de eventos 
en materia de corrupción 
para servidores públicos. 

 

Promedio de 
servidores públicos 

asistentes a los 
eventos de 

concientización. 

 
(Servidores públicos que 

asisten a los eventos / Total 
de eventos de 

concientización) 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 
Convocatorias realizadas 
y listas de asistencia de 

cada los eventos 
realizados. 

Los servidores 
públicos asisten a los 
eventos convocados y 
participan activamente 
en las acciones de 
prevención de los actos 
de corrupción. 

a) Comunicación y dialogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 

 
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.
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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 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. 
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b) Finanzas públicas 
Programa presupuestario: Fortalecimiento de los Ingresos 

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, 

Objetivo del programa 

presupuestario: 

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. 
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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 sistema contable. 

Los ciudadanos se 
responsabilizan de la 
liquidación de sus 
créditos fiscales. 

 
 

c) Gestión de Resultados y evaluación del desempeño 

 
Programa presupuestario: Planeación y presupuesto basado en resultados 

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 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

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 

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 

 
Anual 

Estratégico 

 
Informe de 
resultados. 

 
 

N/A 
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evaluaciones al Plan de 
Desarrollo Municipal. 

 Municipal efectuadas en el 
año anterior)-1) *100 

   

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. 

 
a) Eficiencia y eficacia en el sector público 
Programa presupuestario: Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica 
Objetivo del programa 
presupuestario: 

Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, 
procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal. 

Dependencia General: E02 Informática 
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 a mejorar la cultura 

en materia estadística y 
geográfica a través de la 
implantación de un sistema 
estatal de información 
estadística y geográfica. 

 
Tasa de variación en 

los sistemas 
desarrollados. 

 

((Sistemas desarrollados en el 
año actual/ Sistemas 

desarrollados en el año 
anterior)-1) *100 

 
 

Anual 
Estratégico 

 
IGECEM. 
Registros 

administrativos. 

 

 
N/A 

 
 
 
 

 
Propósito 
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El gobierno municipal cuenta 
con un sistema de 
información estadística y 
geográfica que coadyuva a la 
toma de decisiones 
estratégicas. 

 
 

Tasa de variación de 
sistemas de 
información 
estadística y 
geográfica 

 

((Sistemas de información 
estadística y geográfica 
actualizados en el año 

actual/Sistemas de 
información estadística y 

geográfica actualizados en el 
año anterior)-1) *100 

 
 

 
Anual 

Estratégico 

 
 

 
Registros 

administrativos. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
coadyuvan con la 
autoridad municipal 
para la integración de 
un sistema e 
información 

estadística 
geográfica. 

Componentes 

 

1.     Reportes geo 
referenciados con 
información estadística 
y geográfica emitidos. 

 
Porcentaje de 
reportes geo 
referenciados 

 

(Reportes geo referenciados 
emitidos/Reportes geo 

referenciados programados) 
*100 

 
 

Semestral 
Gestión 

 
Reportes generados 

en el sistema de 
información. 

IGECEM colabora 
con la autoridad 
municipal en la 
integración de 
plataformas de 
georreferencia. 

Actividades 

 
 
 

1.1. Actualización periódica 
de los registros 
administrativos 

 

 
Porcentaje de 

actualización de 
registros 

administrativos 

 
 
 

(Registros 
actualizados/Registros 

generados) *100 

 
 

 
Trimestral 
Gestión 

 
 
 
 

Informe de registros. 

Autoridades de otros 
niveles de gobierno 
requieren de la 
actualización 
periódica de los 
registros 
administrativos 
generados por el 
ayuntamiento. 

 
 

1.2. Mantenimiento 
informático del 
sistema. 

 
 

Porcentaje de 
mantenimiento 

informático 

 
 

(Respaldo de información 
generada/Total de la base de 

datos) *100 

 

 
Semestral 
Gestión 

 

 
Informe del soporte 

técnico. 

La iniciativa privada 
que determine el 
ayuntamiento 
proporciona 
mantenimiento 

informático al 
sistema. 

 

a) Coordinación institucional 
Programa presupuestario: Coordinación intergubernamental regional. 

Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, 
Objetivo del programa 
presupuestario: 

gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de 
programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el 
impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas. 

Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo Económico. 
Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Coordinación Institucional 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 

PIBMj= POi Mj 
PIBEi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
Contribuir al desarrollo 
regional sustentable 
mediante la coordinación 
intergubernamental. 

 
 
 
 
 
 
 

Tasa media de 
crecimiento anual del 

PIB municipal. 

PIBMj= Producto Interno 
Bruto del Municipio j. 
POiMj= Población ocupada 

del sector de actividad 
económica i del Municipio j. 
PIBEi=Producto Interno 
Bruto del sector de actividad 
económica i del Estado de 
México. 
POiE= Población ocupada 
del sector de actividad 
Económica i del Estado de 
México. 
i= 1,2,3,4,…,20 (Sector de 
actividad económica de PO 
o PIB) (PO: Población 
ocupada del censo 
económico. 
j=1,2,3,4,…,125 (número de 
municipios del Estado de 
México) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anual 

Estratégico 

 
 
 
 
 
 

 
Índices de desarrollo 
regional sustentable 
de la Secretaría de 

Economía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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FUENTE: IGECEM 
   

Propósito 

 

 

 

Las reuniones de coordinación 
intergubernamental se realizan 
con otros órdenes de gobierno. 

 

 

Tasa de variación de 
reuniones de 
coordinación 

intergubernamental 
celebradas 

((Reuniones de 
coordinación 

intergubernamental 
celebradas en el año 
actual/Reuniones de 

coordinación 
intergubernamental 

celebradas en el año 
anterior)-1) *100 

 

 

 

Anual 
Estratégico 

 

 

 

Registros 
Administrativos. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal 
en la promoción de la 
coordinación 
intergubernamental. 

Componentes 

 

 
1. Reuniones del Comité de 

Desarrollo Regional 
Sustentable realizadas. 

 

 

Porcentaje de 
reuniones del Comité 

de Desarrollo Regional 
Sustentable, realizadas. 

(Reuniones del Comité de 

Desarrollo Regional 
Sustentable 

realizadas/Reuniones del 
Comité de Desarrollo 
Regional Sustentable 
programadas) *100 

 

 

 

Semestral 
Gestión 

 

 

Actas de las 
reuniones del Comité 

de Desarrollo 
Regional Sustentable. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal en 
la promoción de 
reuniones del Comité 
de Desarrollo Regional 
Sustentable. 

 

 

 

2. Proyectos de desarrollo 
regional estratégico 
desarrollados. 

 

 

 

Porcentaje de 
proyectos de desarrollo 

regional estratégico. 

 
(Proyectos de desarrollo 

regional estratégico 
realizados/Proyectos de 

desarrollo regional 
estratégico programados) 

*100 

 

 

 
Semestral 
Gestión 

 

 

Expedientes técnicos 

de proyectos 
financieros de 

inversión. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal en 
actividades de fomento 
económico que 
promueven la 
coordinación 
intergubernamental. 

Actividades 

 

 

1.1. Firma de Convenios 
Intergubernamentales, 
para el desarrollo regional 
sustentable. 

 

 

Porcentaje de la firma 
de Convenios 

intergubernamentales 
para el desarrollo 

regional sustentable. 

(Convenios 
intergubernamentales 

suscritos para el desarrollo 
regional   

sustentable/convenios 
intergubernamentales 
gestionados para el 
desarrollo regional 
sustentable) *100 

 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 

 

Convenios para el 
Desarrollo Regional 

Sustentable. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal en 
la promoción de la firma 
de convenios para el 
Desarrollo Regional 
Sustentable. 

1.2. Participación en las 
reuniones del Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable, para la 
identificación de 
proyectos de desarrollo 
regional. 

 
Porcentaje de 

participación en las 
reuniones del Comité 

de Desarrollo Regional 
Sustentable. 

(Participación municipal en 
las reuniones del Comité de 

Desarrollo Regional 
Sustentable/Total de 

reuniones del Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable) *100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

Minutas de acuerdos 
del Comité de 

Desarrollo Regional 
Sustentable. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal en 
la participación en 
Reuniones  del Comité 
para el Desarrollo 
Regional Sustentable. 

 
2.1. Gestión para  la formulación 

de los estudios de 
factibilidad, para
 desarrollar 
proyectos de desarrollo 
regional sustentable. 

 

 

Porcentaje de la 
gestión para la 

formulación de estudios 
de factibilidad 

realizados 

 

 

(Estudios de factibilidad 
realizados/Estudios de 

factibilidad programados) 
*100 

 

 

 
Trimestral 
Gestión 

 

 

 
Expedientes técnicos 

de factibilidad. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal en 
la gestión para la 
formulación de 
estudios de factibilidad 
para el desarrollo 
regional sustentable. 

 

2.2. Participación en la 
ejecución de los 
proyectos financieros de 
inversión, para el 
desarrollo regional 
sustentable. 

Porcentaje de la 
participación en la 
ejecución de los 

proyectos financieros 
de inversión para el 
desarrollo regional 

sustentable. 

(Proyectos financieros de 
inversión para el desarrollo 

regional sustentable 
ejecutados/Proyectos 

financieros de inversión 
para el desarrollo regional 
sustentable programados) 

*100 

 

 

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

Expedientes técnicos 
de proyectos 
financieros de 

inversión. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal en 
la ejecución de 
proyectos financieros 
de inversión. 
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Obras y acciones para un gobierno moderno, capaz y responsable 
 
No. 

 
Obra o acción 

Capacidad 
programada 

 
Localización 

Fuente de 
financiamiento 

Periodo 
de 

ejecución 

 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

 
1 

 

Construcción de 
archivo municipal 

 

1 archivo 
6 X10 

 

Cabecera 
municipal 

 
FEFOM 

 
2019 

Brindar espacios 
adecuados para el 

trabajo 
administrativo 

 

310 
funcionarios 

 
 

2 

 

Dotar de equipo 
de cómputo 

 
 

10 equipos 

 

Administración 
Municipal 

 
 

FEFOM 

 
 

2019 

Mejorar la 
funcionalidad 

tecnológica en los 
procesos 

administrativos 

10 funcionarios 
públicos y 

población en 
general 

 
 

3 

 

Dotar de 
impresoras 

 

10 
impresoras 

 

Administración 
municipal 

 
 

FEFOM 

 
 

2019 

Mejorar la 
funcionalidad 

tecnológica en los 
procesos 

administrativos 

10 funcionarios 
públicos y 

población en 
general 

 

4 
Elaboración de 

Manual de 
Organización 

 

1 prontuario 
Administración 

municipal 

 

FEFOM 
 

2019 
Determinar objetivos 

y funciones 
310 

funcionarios 

 
 

5 

 

Elaboración de 
manuales de 

procedimientos 

 
 

1 prontuario 

 
Administración 

Municipal 

 
Recursos 
propios 

 
 

2019-2020 

Mejorar la 
efectividad de los 

procesos 
administrativos y 

Mejora Regulatoria 

 
310 

funcionarios 

6 
Dotar de 

archiveros 
18 archiveros 

Administración 
Municipal 

Recursos 
propios 

2020 
Optimizar el ejercicio 

administrativo 
18 funcionarios 

públicos 

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2016-2018 

 

a) Obras y acciones de alto impacto para un gobierno moderno, capaz y responsable 
 

Si bien no se identifican obras y acciones de alto impacto en este eje, en su conjunto, el 

cumplimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción planteados, habrán de contribuir 

a modernizar al gobierno y dotarlo de capacidades para que de manera transversal se abone 

a la ejecución del Plan de Desarrollo que aquí se presenta, redundando en una gestión 

eficiente y eficaz. 

 
b) Obras públicas en proceso del Eje transversal 2: gobierno moderno, capaz y 

responsable 

No se identifican obras en proceso en este Eje. 
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IV.VII. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 
 

Los avances tecnológicos constituyen la base para realizar un buen gobierno, en virtud de 

que permitirán impulsar el fortalecimiento municipal, consolidar la certeza jurídica, hacer 

de la rendición de cuentas un canal permanente de comunicación con la ciudadanía y dar 

mayor eficiencia a las actividades de la administración pública estatal y municipal. La 

coordinación para el buen gobierno se sustenta en el reconocimiento de políticas públicas 

multidimensionales y articuladas de diversas instancias de gobierno, el sector privado y la 

sociedad para lograr acciones que potencien los esfuerzos donde la conectividad, a través 

de la tecnología juega un papel fundamental para consolidar un gobierno moderno. Por lo 

tanto, en este eje se formula un diagnóstico que comprende las alianzas para el desarrollo, 

así como la necesidad de contar con un municipio moderno en tecnologías de información 

y comunicaciones. 

 
IV.VII.I. Tema: Alianzas para el desarrollo 

 

Existe una urgencia de fortalecer y ampliar las alianzas de colaboración en las esferas 

pública, privada y social, a efecto de potenciar la atención de las problemáticas comunes y 

robustecer esquemas que coadyuven en el mejoramiento de las instituciones públicas. 

Resulta necesaria una mayor participación del sector público y privado, con el objetivo de 

incrementar el uso de fuentes de financiamiento innovadoras que permitan mantener y 

mejorar las condiciones de recaudación y asignación presupuestal. 

Los lineamientos operativos para el establecimiento de convenios se sustentan 

principalmente en las siguientes disposiciones legales: 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios que en el capítulo VI de los comités 

de planeación para el desarrollo del estado de México y municipios, de su artículo 50, 

apartado III, establece fomentar la suscripción de convenios de coordinación entre los 

gobiernos federal, estatal y municipales, así como la de convenios de participación con los 

ciudadanos, grupos y organizaciones sociales y privados, a fin de dar congruencia a los 

planes de desarrollo y los programas que de ellos deriven. 
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Ley de coordinación Fiscal y el Manual de Operación de los Fondos de Recursos Federales: 

En el CAPITULO III, De la Colaboración Administrativa entre las Entidades y la Federación en 

su Artículo 13 establece que El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de 

administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal 

de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las 

autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente. 

En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán los ingresos de que se trate, 

las facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán 

en el Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus 

efectos a partir de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a 

partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación y el Manual de 

Operación de los Fondos de Recursos Federales. Las alianzas que darán rumbo a la 

instrumentación de programas y proyectos del gobierno municipal son: 

• Secretaria de Salud del estado de México: para formular mecanismos de protección 

a la salud en beneficio de la ciudadanía. 

• Secretaria de Educación Pública; para implementar acciones de mejora en la 

educación. 

• Secretaria del medio ambiente; para implementar acciones para reducir y revertir 

los daños al medio ambiente. 

• Secretaria de seguridad ciudadana de Estado de México; para generar políticas de 

seguridad pública. 

• Junta de Caminos; para implementar acciones conjuntas y mejorar las vialidades del 

municipio. 

• COPLADEM; para proponer y formular instrumentos de participación social y 

mejorar la Administración Municipal.  
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a) Convenios para el desarrollo municipal 

 
Para estar en posibilidad de contribuir en el mejoramiento de las condiciones y calidad de 

vida de las personas, es necesario atender las obras y acciones que demanda la población, 

para este fin, no es suficiente el esfuerzo municipal, por el contrario, se requiere de una 

estrategia que permita trabajar de manera coordinada con las diversas instancias 

gubernamentales, instituciones privadas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones 

educativas, de esa manera se fortalecerá el actuar municipal en el desarrollo de proyectos 

y programas, mediante la creación de sinergias entre las partes para desarrollar actividades 

de cooperación mutua. 

 

Para este fin, es necesario efectuar la firma de convenios con diversas instancias, previa 

identificación y diagnóstico de los sectores y problemáticas primordiales en donde se 

requiera mayor atención e impulso y, teniendo como meta que los beneficios y mejoras 

puedan empezar a gestarse en un corto plazo y sean un factor para que los objetivos 

establecidos en este documento puedan alcanzarse. En el Eje transversal 2: gobierno 

moderno, capaz y responsable, será un objetivo de esta administración, establecer los 

mecanismos para conseguir alianzas que permitan acercar servicios de salud de calidad a la 

población, mejoras en las instalaciones educativas, apoyos para alimentación y nutrición 

familiar, para vivienda, acercar la cultura e identidad, así como impulsar y mejorar la calidad 

de vida de los grupos vulnerables. 

 

El municipio por naturaleza cuenta con un potencial y desarrollo económico que le permite 

destacar, pero es necesario trabajar coordinadamente para detonar las actividades 

económicas, establecer lineamientos que contribuyan a crear un territorio organizado y 

planeado con visión hacia el futuro, las condiciones idóneas para fomentar el 

establecimiento de nuevas micro y pequeñas empresas y crear más y mejores opciones de 

empleo, servicios públicos de calidad y trabajar en el cuidado del medio ambiente, objetivos 

establecidos en los Pilares 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador y 3 

Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente, de este documento. 
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La seguridad es un tema que hoy en día demanda la sociedad y una problemática que 

requiere de principal atención, por ello dentro del Pilar 4 Seguridad: Municipio con 

seguridad y justicia, se establece que es necesario contar con el apoyo de las instancias 

federales y estatales para que en conjunto se trabaje en la disminución de los índices 

delictivos, se defiendan y promocionen los derechos humanos. Asimismo, el Pilar 3 

contempla la salvaguarda y protección a las personas, mediante actividades en materia de 

protección civil en las que se identifiquen las zonas de riesgo, se capacite a la sociedad y se 

prevengan las consecuencias de posibles desastres naturales. 

 

En el Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable se destaca la importancia 

de establecer la planeación estratégica en la administración pública municipal y el reto que 

representa alcanzarla rápidamente, ya que a través de la puesta en marcha de metodologías 

administrativas se puede lograr la eficiencia y como resultado la realización de obras y 

acciones de calidad; para ello es necesario permitir el asesoramiento y acompañamiento de 

las diversas instancias que tienen la labor de reforzar, en este sentido, a los gobiernos y en 

conjunto atender las necesidades y demandas de la sociedad. 

El municipio trabajará, implementando las mejores estrategias que permitan que cada peso 

que ingrese a las arcas municipales tenga un destino apropiado y trasparente que impacte 

mejorando la calidad de vida de la población, se fortalecerán las áreas mediante la gestión 

para capacitación y especialización al personal y garantizar el incremento de los ingresos 

propios y la correcta administración de los mismos, con la intención de que en un corto 

plazo el municipio pueda contar con finanzas públicas sanas. 

 

Durante la operación de los programas se realizará un ejercicio de acercamiento con 

sectores y agrupaciones, así como con autoridades de los municipios colindantes a efecto 

de promover la figura de coordinación y concertación como instrumento administrativo 

para solucionar problemas que rebasan el ámbito municipal, pero que impactan en la 

población que ahí habita. Es parte de la responsabilidad institucional el buscar opciones 

innovadoras en la solución o disminución de problemáticas y los convenios para el 

desarrollo institucional, son una opción viable. 
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Lo anterior será posible si desde el principio de la administración entendemos la 

importancia de trabajar coordinadamente, con los gobiernos estatal, federal y las diversas 

instituciones, comprometiéndose cada uno a cumplir con responsabilidad lo contraído en 

los convenios. 

 

Como ya se ha señalado en el diagnóstico del Eje Transversal 2: Gobierno moderno, capaz 

y responsable de conformidad con el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, el Ayuntamiento de Luvianos 

celebrará tanto convenios de coordinación con el Ejecutivo del Estado y otros 

ayuntamientos; como convenios de participación o concertación con particulares, grupos y 

asociaciones sociales y privadas, y con instituciones de educación superior e investigación; 

en diferentes materias: social, económica, turística, deportiva, alimentaria, ambiental, 

entre otras. Lo anterior, a efecto de trabajar de manera conjunta en la satisfacción de las 

demandas y aspiraciones de la sociedad y la solución de problemas. 

IV.VII.I.I. Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos 

 
Las acciones de gobierno que cada municipio mexicano desempeña en el ejercicio de sus 

atribuciones y competencias representan procesos adicionales a su quehacer 

gubernamental diario. 

Con el fin de dar seguimiento a las acciones que los gobiernos municipales participantes 

realicen e impacten con su gestión pública en las correspondientes a más de 20 indicadores 

globales, y 4 esferas de acción que se formularán de manera coordinada entre los tres 

órdenes de gobierno. Es por ello que gobierno, sector privado y sociedad debe unir 

esfuerzos para consolidar una entidad garante de la democracia, instituciones sólidas, justas 

y confiables. 

Estas estrategias y acciones permitirán afianzar de manera sostenible las condiciones de 

vida de la población del municipio en un ambiente de civilidad, paz, justicia, inclusión, 

seguridad y gobernabilidad. 
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Cuadro 102. 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 

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. 
 
 

En el aspecto religioso, se propone realizar acuerdos específicos en propiciar y asegurar el respeto 

integral de los derechos humanos de las personas. 

 

 

Cuadro 103. Estrategias y acciones del sector privado. 
 

ACTOR 
OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 
REGLAS DE OPERACIÓN  

Asociaciones ganaderas 
Incentivar el desarrollo económico 

del municipio 
Solicitudes 

Promover el desarrollo 
agropecuario 

Fuente: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2019. 
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IV.VII.II. Tema: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones 

 
La Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios tiene por objeto, implementar 

las Tecnologías de la Información y Comunicación a través de la regulación de la planeación, 

organización, soporte y evaluación de los servicios gubernamentales en el Estado de México 

y en los municipios, así como regular la gestión de servicios, trámites, procesos y 

procedimientos administrativos y jurisdiccionales, a través del uso de las TIC’s. 

En términos de la ley de gobierno digital del Estado de México y municipios, en sus artículos 

1, 2, 7, 45 y 60 los sujetos de la ley podrán suscribir convenios de colaboración, 

coordinación, concertación o asociación con autoridades federales, de otros estados o 

municipios; así como los sectores social y privado, en materia de uso y aprovechamiento 

estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Eje 
transversal 3: tecnología y coordinación para el buen gobierno 

 
Árbol de Problemas del Eje transversal 3: tecnología y coordinación para el buen gobierno 

a) Árbol de problemas: 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 
específicas. 

Rezago   en    el desarrollo 
municipal. 
Ineficiencia e ineficacia de los 
servidores públicos. 

 

 
b) Árbol de problemas: 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. 

 
 

Prospectiva del Eje transversal 3: tecnología y coordinación para el buen gobierno 

 
Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Alianzas para el 
desarrollo 

federalismo y 
desarrollo 
municipal 

Prevalece la ausencia de capacitación de 
los servidores públicos hacendarios 
municipales para realizar de manera 
correcta las funciones específicas. 

Se ha contribuido al desarrollo municipal 
mediante la certificación en materia 
hacendaria para los servidores públicos. 

 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Municipio 
moderno en 

tecnologías de 
información y 

comunicaciones 

Gobierno 
Electrónico 

Persiste la ineficiencia en las TIC’s para la 
operación y distribución de la información 
brindada a la ciudadanía y la prestación de 
servicios públicos electrónicos, 
obstaculizando con ello la reducción de la 
brecha tecnológica en esta materia. 

El principal medio para acercarse a la 
ciudadanía es el portal web oficial del 
Ayuntamiento en donde además de 
consultar información, se realizan 
transacciones en línea y se gestionan 
servicios municipales. En este mismo medio 
el ciudadano conoce los planes y programas 
municipales, además de participar como 
observador del quehacer municipal. En el 
municipio se ha cerrado la brecha 
tecnológica con la colaboración de los 
diferentes ámbitos de gobierno. 
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Objetivos del Eje transversal 3: tecnología y coordinación para el buen gobierno 

 
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. 

 

 

Estrategias y líneas de acción para alcanzar los Objetivos del Eje transversal 3: tecnología 

y coordinación para el buen gobierno 
 

Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Alianzas para el 
desarrollo 

federalismo y 
desarrollo 
municipal 

Brindar capacitaciones a los servidores 
públicos. 

Gestionar con instituciones especializadas en 
materia hacendaria la impartición de cursos. 

Realizar evaluaciones para obtener la 
certificación de competencia laboral. 

Seleccionar y evaluar servidores públicos 
sujetos a la certificación de competencia 
laboral 

 

 
Tema de 
desarrollo y/o 
subtema 

Programa de 
estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Municipio Gobierno Realizar campañas de actualización y Elaborar un programa de capacitación para 
moderno en Electrónico  capacitación  a servidores los servidores públicos municipales sobre e- 

tecnologías de  públicos sobre e-gobierno. gobierno. 
información y 

comunicaciones 
 

  

Simplificar la prestación de servicios 
electrónicos. 

Readecuar del procedimiento presencial 
hacia procedimientos remotos. 

   Elaborar el vínculo habilitado para servicios 
   electrónicos en el sitio web municipal. 
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Matrices de indicadores del Eje transversal 3: tecnología y coordinación para el buen 
gobierno 

 
a) Alianzas para el desarrollo 

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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a) Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones 
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 
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     con el programa 

acordado. 
     Las unidades 

2.2. Digitalización de Porcentaje de (Total de documentos   administrativas 
documentación oficial avance en la digitalizados/Documentación Mensual Reporte emitido por las municipales cumplen 
por unidad Digitalización programada para digitalizar) Gestión bases de datos. en tiempo y en forma 
administrativa acordada *100   con la programación 

     acordada. 

3.1. Elaboración de un    
 

Calendarización del 
programa de 
capacitación 

Expertos en la 
materia de e- 
gobierno acceden a la 
impartición de los 
cursos programados. 

programa de Porcentaje en el   

capacitación a los cumplimiento del (Cursos impartidos/Cursos Mensual 
servidores públicos Programa de programados) *100 Gestión 
municipales sobre e- Capacitación.   

gobierno.    

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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

398  

 

Obras y acciones para el Eje transversal 3: tecnología y coordinación para el buen gobierno 

 
Las acciones de este gobierno, relacionadas con este eje, y que habrán de contribuir al 

fortalecimiento del federalismo y el desarrollo municipal, se concentrarán 

fundamentalmente en gestionar y brindar capacitaciones a los servidores públicos, así como 

en realizar evaluaciones para obtener la certificación de competencia laboral requerida por 

el Instituto Hacendario del Estado de México, logrando con ello la profesionalización de los 

servidores públicos. Por otro lado, lo esfuerzos se dirigirán en incrementar el número de 

trámites en línea a través de la simplificación, digitalización documental y capacitación para 

el manejo de e-gobierno. Estas acciones redundarán en una eficiente y eficaz prestación de 

servicios públicos en favor de la ciudadanía. 

 
a) Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos para el Eje transversal 3: 

tecnología y coordinación para el buen gobierno 

No se identifican obras de alto impacto en este eje. 

 

b) Obras públicas en proceso del el Eje transversal 3: tecnología y coordinación para el 

buen gobierno 

No se identifican obras en proceso en este eje. 
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V. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

LUVIANOS 2019-2021 Y SUS PROGRAMAS 

 
El proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación municipal permite 

conocer los resultados de la gestión en periodos de tiempo predeterminados, con reportes 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, haciendo posible la identificación de los 

resultados alcanzados en relación con lo programado. Mediante índices o indicadores en 

diferentes dimensiones, es posible comparar lo planeado con lo ya realizado, y mostrar el 

desempeño general del gobierno municipal. Al contar con información por programa 

presupuestario y comunidad, es también posible identificar el trabajo realizado por cada 

una de las unidades administrativas. 

 

El ejercicio de evaluar es fundamental, no debe realizarse solo al final de la gestión o del 

año fiscal, es posible llevarlo a cabo durante la operación realizando evaluaciones 

recurrentes para corregir desviaciones, o al concluir un programa (evaluación ex post). Por 

tanto, la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas debe necesariamente 

realizarse de manera periódica para que, conociendo el resultado se puedan tomar 

decisiones para corregir, reconducir o modificar la estrategia a seguir. 

 

Es importante destacar que el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados; además, los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que se establezcan. 

 

Por esa razón, de manera trimestral, se efectuarán evaluaciones a los programas 

establecidos en el Presupuesto Basado en Resultados Municipal, el desempeño de las 

dependencias, el avance financiero presupuestal y el cumplimiento de metas y objetivos 

planteados dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, que como resultado se debe 

reflejar en bienestar a la población. 
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En ese sentido se realizarán las siguientes acciones iniciales: 

1. Formalizar como parte de la estructura orgánica municipal, la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), que en coordinación con la Tesorería 

Municipal desarrolle la función de presupuestación y registro contable y administrativo, 

permitiendo dar congruencia a la asignación de recursos con base en programas 

presupuestarios. 

2. Reactivar el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como 

figura consultiva representativa de la participación social en el municipio, para convalidar 

la formulación y reconducción, en su caso, del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de 

Luvianos. 

3. Promover ante el Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADEM), la firma de un 

convenio marco para la asistencia técnica en materia de planeación y evaluación, así como 

para generar acciones de formación a los servidores públicos municipales responsables de 

la Unidad de Información, Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (UIPPE). 

4. Alinear los programas presupuestales contenidos en el Plan de Desarrollo 2019-2021, con 

los derivados en el proyecto de presupuesto anual del Municipio, bajo la metodología del 

Presupuesto basado en Resultados (PbR), incorporando indicadores para el seguimiento. 

5. Atender oportunamente las solicitudes de información realizadas al Municipio, en 

cumplimiento a las disposiciones en materia de Transparencia, acceso a la información y 

rendición de cuentas. 

 

V.I. Esquema para la integración del proceso de evaluación del Plan de Desarrollo 

Municipal de Luvianos 2019-2021 

El propósito del esquema de evaluación al Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021, sugiere 

los criterios que deben seguirse para realizar la evaluación y seguimiento, desde el enfoque 

normativo previsto en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, y en 

atención a lo dispuesto en el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 

Estado de México y Municipios, los cuales consideran diversos aspectos que van de lo 

general a lo específico, que permiten conocer el alcance, impacto y beneficio de las acciones 

realizadas.                                                                                                                                                                             
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Figura 33. Esquema de integración de evaluación estratégica 

Clave Presupuestaria: 02050201 

Programa a Evaluar: Educación Media Superior 

 

Clave Presupuestaria: 02050301 

Programa a Evaluar: Educación superior 

 

Fuente: COPLADEM; Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 

El contenido estratégico planteado en el Plan de Desarrollo deberá ser evaluado para 

atender los ordenamientos normativos respectivos, por lo que el Comité de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de México realizará y operará el Sistema de Seguimiento y 

Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal, así como el COPLADEMUN, darán 
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seguimiento a cada uno de los objetivos y sus respectivos indicadores. 

La metodología mostrada a continuación explica los mecanismos que se utilizarán, así como 

las herramientas fundamentales para el alcance de los objetivos y metas establecidos de 

manera anualizada en el Presupuesto Basado en Resultados, que en suma de los tres años 

permitirán que lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se convierta en 

una realidad para los ciudadanos. 

 

Figura 33.1. Proceso de información, planeación, programación y evaluación del 

Municipio de Luvianos 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LUVIANOS 2019-2021 

Fuente: Elaboración propia, con base en información de Ayuntamiento de Luvianos 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 2013–2018 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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Como segunda base se encuentra el proceso de evaluación integrado por siete etapas, 

Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio, Seguimiento, Evaluación 

Transparencia, y Rendición de Cuentas; este proceso se considera flexible y modificable 

durante los tres años. 

 

De manera anualizada se elabora una planeación a corto plazo, en la que se eligen los 

programas que se desarrollarán, se establecen los objetivos y las metas que se realizarán, a 

los cuales se les destina un presupuesto que será utilizado para cumplirlas; de manera 

trimestral, se medirán y evaluarán los resultados alcanzados a través de indicadores 

estratégicos que nos mostrarán los impactos a nivel general, y de gestión a nivel más 

específico. 

Cuando existan áreas de oportunidad en los resultados esperados será necesario re- 

direccionar las obras y acciones, efectuando las reconducciones a nivel programático, 

presupuestal y del Plan de Desarrollo Municipal. Es importante destacar que, para apoyar 

las tareas de seguimiento y control, se realizarán acciones de vinculación con los sistemas 

de gestión catastral, recaudación, gobierno digital, desarrollo urbano y económico, y demás 

relacionados con seguimiento administrativo interno, basado en el uso de las tecnologías 

de la información. 

Dentro de los resultados de la evaluación se conocerá el desempeño de los programas de 

las áreas o dependencias municipales en reportes que permitirán contar con información 

para la toma de decisiones, al concluir el proceso, la información generada se publicará a 

través de los sistemas IPOMEX y SAIMEX, y de manera anualizada se darán a conocer 

mediante el Informe de Resultados que rinde el C .Presidente Municipal ante la ciudadanía, 

los primeros cinco días del mes de diciembre, conforme a lo establecido en el Artículo 17 

de la Ley Orgánica Municipal. 

La evaluación forma parte del proceso de modernización de la planeación estratégica y la 

presupuestal, ya que se valora la aplicación de los recursos y su aprovechamiento. La presente guía 

metodológica, apoya los procesos de evaluación que permiten dar a conocer el alcance, impacto y 

beneficio de las acciones realizadas en el quehacer público de los Ayuntamientos con la aplicación 

del presupuesto. 
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La realización del  proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 implicará la 

intervención de diversos actores, así como de tiempos específicos de evaluación. En términos 

generales, la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) será la 

encargada de llevar a cabo las evaluaciones pertinentes. No obstante, se considerará la 

participación del COPLADEMUN (Comité de Planeación  para el Desarrollo Municipal) con el objeto 

de atender el seguimiento de manera coordinada y concertada entre el Ayuntamiento y los 

sectores que integran este Comité. El proceso de evaluación del Plan se sintetiza de la 

siguiente manera: 

Figura. 33.1. Proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal  

Fuente: Guía  Metodológica  para   el     Seguimiento   y     Evaluación  del   Plan  de  Desarrollo Municipal  2019-2021. 

 

Como se observa en la figura anterior, los periodos de evaluación se desarrollarán particularmente 

de manera trimestral, semestral y anual, siendo este último periodo el de mayor relevancia debido 

a que mediante el informe anual se concretara a informar de manera cuantitativa y cualitativa 

el nivel de avance y cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 
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Cuadro 102. Programa de Evaluación 2019, Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021 
Unidades 

Administraivas 
a evaluar 

Responsable 
del 

Programa 

Programa/ 
Subprograma 

Proyectos Tipo 
de 

evaluación 

Calendario 
de 

ejecución 

Desarrollo 
social 

Nicomedes 
Avilés Benítez 

02030101 
Prevención médica para la 

comunidad 

020301010101 
Medicina 
preventiva 

Evaluación 
específica 

Mayo a noviembre 
2019 

Tesorería 
Municipal 

Horacio 
Aguirre 
Aranda 

01050202 
Fortalecimiento de los 

ingresos 

010502020401 
Registro y 
control de caja 
y tesorería 

Evaluación 
específica 

Mayo a noviembre 
2019 

Fuente: Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 

 

 

Figura. 33.2. Integración del informe anual de gobierno 
 

 

Fuente: Guía  Metodológica  para   el     Seguimiento   y     Evaluación  del   Plan  de  Desarrollo Municipal  2019-2021. 

 

La evaluación del  Plan de Desarrollo se regirá también  bajo  el  esquema que plantea el Gobierno 

del Estado de México, denominado Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), 

en donde existe un alineamiento con la estructura programática municipal a la operatividad, 

de tal forma que el presupuesto por programa sea un enlace permanente para la evaluación que 

habrá de realizarse posteriormente. 

Los  resultados  obtenidos mediante el seguimiento y evaluación de los programas  permiten 

orientar adecuadamente las actividades relacionadas con el proceso de planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público, así como determinar y 

aplicar las medidas que se requieran para hacer más eficientes y eficaces los programas a atender, 

contribuyendo con esto a impulsar la Gestión para Resultados y a consolidar y fortalecer el Sistema 

de Evaluación de la Gestión Municipal. 
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El SEGEMUN apoya la medición del desempeño de la gestión pública municipal mediante la 

operación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y una batería de indicadores que mide 

el impacto, eficiencia, eficacia, calidad y economía, con lo cual la evaluación adquiere una alineación 

horizontal en el proceso de planeación y es la herramienta idónea a través de la cual los gobiernos 

municipales dan seguimiento a los planes de desarrollo y generan información de calidad para llevar 

a cabo los reportes de la evaluación en forma periódica. 

Cuadro 103. Matriz de indicadores para resultados 

Fuente: Guía  Metodológica  para   el     Seguimiento   y     Evaluación  del   Plan  de  Desarrollo Municipal  2019-2021. 

 

A su vez, el SEGEMUN como un instrumento de la planeación estratégica permite evaluar el 

desempeño de las diferentes áreas que integran la administración pública municipal, con base en 

un sistema de indicadores orientados a medir los resultados alcanzados en el cumplimiento de los 

objetivos definidos. El SEGEMUN debe favorecer la vinculación de las metas y resultados 

dentro de un mecanismo de procesos del sistema de planeación cuyo reto es alcanzar una 

gestión integral. Asimismo, contribuye a aumentar la eficacia del presupuesto, con 

información veraz, oportuna, pertinente y confiable de la Administración Pública Municipal. 

Este  sistema  también  facilita  la  rendición  de  cuentas  a  la  ciudadanía,  ya  que  la  evaluación 

de  los resultados y del desempeño gubernamental a través de indicadores de medición debe 

reflejar claramente la participación del gasto público en el logro de los objetivos para los que fue 

destinado. 
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a) Sistema Municipal de Información 

 
Para lograr los objetivos y metas en los plazos establecidos, el desempeño de la gestión por 

resultados requiere de un sistema capaz de proporcionar información en tiempo real sobre 

el desempeño y cumplimiento de las metas, el ejercicio de los recursos y el avance en la 

realización de los compromisos. 

Para esto es necesario la incorporación de diversos sistemas informáticos que permitan 

contribuir en la mejora de los procesos y en la captación de información veraz, misma que 

servirá para la toma de decisiones, la implementación de nuevas estrategias, 

reconducciones programáticas y presupuestales y del propio Plan de Desarrollo Municipal. 

El Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), es una herramienta que 

permite conocer el desempeño de la administración pública municipal, desde diversos 

panoramas, área administrativa, meta o acción, proyecto, programa, pilar temático o eje 

transversal y por consecuencia, del total del Plan de Desarrollo Municipal, en la 

concatenación siguiente: 

 

Figura 34. Vinculación programática con ejes y pilares del Plan de Desarrollo Estatal 2017- 

2023. 

   
 
 
 
 
 
 

 
Acción 02 

 

 

 Acción 03 

 
 
 

Acción 01 

 

+ 
 

Acción 02 

 

+ 
 

Acción 03 

 
 

 
Proyecto 01 

 

+ 
 

Proyecto 02 

 

+ 
 

Proyecto 03 

 
 

 
Programa 01 

 

+ 
 

Programa 02 

 

+ 
 

Programa 03 

Municipio social mente 

responsable, solidario e 

incluyente 

+ 

Municipio competitivo, 

productivo e innovador 

+ 

Municipio ordenado, 

sustentable y resiliente 

+ 

Municipio con seguridad 

y justicia 

+ 

Equidad de género 

+ 

Gobierno moderno, 

capaz y responsable 

+ 

Tecnología y 

coordinación para el 

buen gobierno. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Ayuntamiento de Luvianos 2019. 
 
 
 

  
 

Proyecto  Pilar/Eje Metas o 

Acciones 

Acción 01 
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Mediante la evaluación por meta o acción se puede identificar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos 

previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones programáticas y financieras, 

buscando se adopten medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de los 

objetivos planteados. 

 
La suma de las metas o acciones permitirán conocer el desempeño de los proyectos y poder 

determinar cuál de ellos requiere de mayor impulso o atención. La suma de proyectos 

indicará el desempeño de los programas; la suma de los programas indicará como se 

encuentra el desempeño por pilar temático o eje transversal y, por último; la suma del pilar 

más el eje transversal indicará el cumplimiento y avance de lo establecido en el Plan de 

Desarrollo. 

Área Administrativa 

Programa 01 

+ 

Programa 02 

+ 

Programa 03 
 
 

La suma de los resultados de los programas permitirá conocer el desempeño de las áreas; 

En el siguiente gráfico, a manera de ejemplo, se muestra la orientación que se pretende 

ofrecer en los reportes de seguimiento descritos con anterioridad. 
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Figura 35. Seguimiento programático presupuestal del Plan de Desarrollo Municipal de 

Luvianos 2019-2021 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Ayuntamiento de Luvianos 2019. 

 
 
 

El análisis del avance programático y el presupuestal en cada trimestre permitirá identificar 

si existen áreas de oportunidad para atender mediante medidas preventivas y correctivas, 

lo que indicará que el presupuesto en base a resultados se va ejerciendo conforme a lo 

planeado. En virtud de lo señalado, elaborar un Presupuesto basado en Resultados (PbR), y 

medir a través de indicadores, generará año con año, material valioso para contar con mejor 

información para la toma de decisiones, respecto al destino de los recursos públicos, para 

establecer las prioridades del gasto, en función de las necesidades de quienes son la razón 

de ser del presupuesto y destinatarios finales: “los ciudadanos”, otorgando con ello valor 

público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98.00% 100.00% 

74.00% 75.00% 

100.00% 

80.00% 
51.20% 50.00% 

60.00% Cuarto Informe 

40.00% 24.30% 22.30% 

20.00% 

0.00% 

Tercer Informe 

Segundo Informe 

Primer Informe 

Avance Avance 
Programático presupuestal 

Primer Informe Segundo Informe Tercer Informe Cuarto Informe 
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V.II. Procesos para la Programación, Presupuesto y Control de la Gestión Municipal 

 
Para el Municipio de Luvianos resulta fundamental el cumplimiento con eficiencia y eficacia 

de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, así 

como la incorporación de diversas herramientas de planeación estratégica como el 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

Mediante estas metodologías se ofrecen las herramientas para realizar un diagnóstico a 

profundidad sobre la problemática existente. Asimismo, se establecen los objetivos y 

resultados que se pretenden alcanzar en los programas presupuestarios; además de que la 

medición de los logros se realiza mediante indicadores que muestran los resultados 

esperados y alcanzados, con lo que se podrá conocer la efectividad de los programas. Lo 

anterior se traducirá en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, prestación 

de servicios públicos calidad, incremento de la cobertura de la infraestructura pública, 

impulso y fomento de la actividad económica, y transparencia en la aplicación de los 

recursos para la generación de bienes públicos que se entregan a la sociedad. 

 

En este sentido, mediante la utilización del Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

(PbRM), se pretende brindar atención a las demandas y necesidades prioritarias, con 

eficiencia y aprovechamiento óptimo de los recursos en un corto plazo, estableciendo 

programas alineados a los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2019- 

2021 y tomando como referencia el Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal, que publica anualmente en la Gaceta del 

Gobierno, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

 

Sin embargo, las metodologías referidas por sí mismas no tendrán el impacto esperado, es 

necesario fortalecer el proceso de planeación y evaluación, mediante la vinculación con la 

Programación y el presupuesto, enfocando los esfuerzos al cumplimiento de los programas 

mediante la definición de razones lógicas de cumplimiento (indicadores) que permiten 

retroalimentar la acción y ajustar los alcances comprometidos. 
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 Figura 36. Orientación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal (Pbrm) 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Despliegue por programa presupuestal de la Metodología del Marco Lógico 

 
Con el objeto de respaldar las Matrices de Indicadores por Resultados de cada pilar temático 

y eje transversal, con el desarrollo y vinculación de la Metodológica del Marco Lógico, el 

presente apartado, corresponde a la compilación de los árboles de problemas y objetivos 

por programa presupuestario. 

Partiendo del hecho de que el árbol de objetivos es el paso previo al vaciado de los 

resúmenes narrativos de la Matriz de indicadores de Resultados, y atendiendo el Manual 

para la planeación, programación y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019, 

emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en Gaceta de fecha 

6 de noviembre de 2018, se procedió a desarrollar el árbol de problemas y, a partir de éste 

el árbol de objetivos de cada programa presupuestario. A continuación, se muestra el 

esquema base considerado para el desarrollo de los trabajos aquí concentrados. 

 

Figura 37. Proceso secuencial: Árbol de problemas-Árbol de Objetivos=MIR 
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Fuente: Elaboración propia, con base en la Secretaría de Finanzas del GEM 2018. 
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Anexo 2. Propuesta de obra pública del Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021 

AGUA Y DRENAJE 

 
N.P 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
OBRA PROGRAMADA 

 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN 

 
LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN 
A ATENDER 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

  
 
 
 
 
 
 
 

FISM 

REHABILITACION DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA 
COLONIA 
CHAPULTEPEC 

PRIVILEGIAR LA REDUCCIÓN 
DE LA DEMANDA A TRAVÉS 
DEL USO EFICIENTE DEL 
AGUA, LA RECUPERACIÓN 
DE PERDIDAS FÍSICAS, EL 
REÚSO DE VOLÚMENES 
TRATADAS Y EL 
APROVECHAMIENTO DE 
FUENTES ALTERNAS. 

 
 
 

 
VILLA DE LUVIANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,056 

 
 
 
 
 
 
 
 

506 

 
 
 
 
 
 
 
 

550 

  
 
 
 
 
 

FISM 

REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
(SUSTITUCION DE 
BROCALES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPULSAR LA RED DE 

SANEAMIENTO EN APEGO A 
LA NORMATIVIDAD 

AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 

VILLA DE LUVIANOS 

 
 
 
 
 
 

7,546 

 
 
 
 
 
 

3,615 

 
 
 
 
 
 

3,931 

  
 
 
 
 
 

FISM 

CONSTRUCCION  DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA CALLE 
CARLOS HANK 
GONZALEZ 

VILLA DE LUVIANOS  
 
 
 
 
 

756 

 
 
 
 
 
 

361 

 
 
 
 
 
 

395 

  
 
 
 
 
 

FISM 

DESAZOLVE DE RIO 
LUVIANOS 

VILLA DE LUVIANOS  
 
 
 
 
 

7,546 

 
 
 
 
 
 

3,615 

 
 
 
 
 
 

3,931 

  
 
 
 
 
 

FISM 

ENBOVEDADO DEL 
RIO LUVIANOS 

VILLA DE LUVIANOS  
 
 
 
 
 

7,546 

 
 
 
 
 
 

3,615 

 
 
 
 
 
 

3,931 

  
 
 
 
 
 
 
 

FISM 

CONSTRUCCION DE 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
DE AGUA DE 500 M3 
DE CAPACIDAD 

PRIVILEGIAR LA REDUCCIÓN 
DE LA DEMANDA A TRAVÉS 
DEL USO EFICIENTE DEL 
AGUA, LA RECUPERACIÓN 
DE PERDIDAS FÍSICAS, EL 
REÚSO DE VOLÚMENES 
TRATADAS Y EL 
APROVECHAMIENTO DE 
FUENTES ALTERNAS. 

VILLA DE LUVIANOS  
 
 
 
 
 
 
 

7,546 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,615 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,931 

  
 
 
 
 
 

FISM 

CONSTRUCCION DE 
SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE 
TLAXCALA 

 
 

 
IMPULSAR LA RED DE 
SANEAMIENTO EN APEGO A 
LA NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 

VILLA DE LUVIANOS 

 
 
 
 
 
 

1,131 

 
 
 
 
 
 

542 

 
 
 
 
 
 

589 

  
 
 
 
 
 

FISM 

REHABILITACION DE 
SISTEMA MULTIPLE DE 
AGUA POTABLE DE 
RANCHO VIEJO 

PRIVILEGIAR LA REDUCCIÓN 
DE LA DEMANDA A TRAVÉS 
DEL USO EFICIENTE DEL 
AGUA, LA RECUPERACIÓN 
DE PERDIDAS FÍSICAS, EL 
REÚSO DE VOLÚMENES 
TRATADAS Y EL 

RANCHO VIEJO, LA 
PALMA, LA UNIDAD, 
LA MESA,… 

 
 
 
 
 
 

859 

 
 
 
 
 
 

482 

 
 
 
 
 
 

377 
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   APROVECHAMIENTO DE 
FUENTES ALTERNAS. 

    

  
 
 
 
 
 
 
 

FISM 

 
 

 
PERFORACION DE 
POZOS PARA AGUA 
POTABLE 

PRIVILEGIAR LA REDUCCIÓN 
DE LA DEMANDA A TRAVÉS 
DEL USO EFICIENTE DEL 
AGUA, LA RECUPERACIÓN 
DE PERDIDAS FÍSICAS, EL 
REÚSO DE VOLÚMENES 
TRATADAS Y EL 
APROVECHAMIENTO DE 
FUENTES ALTERNAS. 

 
 
 
 

 
SAN ANTONIO, 
TROJES,  SAN 
SEBASTIAN, EL 
ESTANCO 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,680 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,359 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,321 

  
 
 
 
 
 
 
 

FISM 

REHABILITACION DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

PRIVILEGIAR LA REDUCCIÓN 
DE LA DEMANDA A TRAVÉS 
DEL USO EFICIENTE DEL 
AGUA, LA RECUPERACIÓN 
DE PERDIDAS FÍSICAS, EL 
REÚSO DE VOLÚMENES 
TRATADAS Y EL 
APROVECHAMIENTO DE 
FUENTES ALTERNAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HERMILTEPEC 

 
 
 
 
 
 
 
 

566 

 
 
 
 
 
 
 
 

283 

 
 
 
 
 
 
 
 

283 

  
 
 
 
 
 

FISM 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 

 
 

 
IMPULSAR LA RED DE 
SANEAMIENTO EN APEGO A 
LA NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 

HERMILTEPEC 

 
 
 
 
 
 

566 

 
 
 
 
 
 

283 

 
 
 
 
 
 

283 

 
 

URBANIZACIÓN 

 
N.P 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
OBRA PROGRAMADA 

 

ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN 

 
LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN 
A ATENDER 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

  
 
 

 
FISM 

CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA CALLE PINO 
SUAREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROMOVER UN 

CRECIMIENTO URBANO 
COMPACTO QUE 

PROTEJA EL MEDIO 
AMBIENTE Y ARTICULE A 
VILLA DE LUVIANOS EN 

SU ENTORNO URBANO Y 
NATURAL. 

VILLA DE LUVIANOS  

 
756 

 
 
 

 
361 

 
 
 

 
395 

  
FISM 

PAVIMENTACION  DE LA 
CALLE VICENTE SUAREZ. 

 
VILLA DE LUVIANOS 

756 
 

361 
 

395 

  
FISM 

BACHEO DE CALLES EN 
CABECERA MUNICIPAL 

 
VILLA DE LUVIANOS 

 
7,546 

 
3,615 

 
3,931 

  
 

 
FISM 

PINTURA DE 
GUARNICIONES Y TOPES 
EN CABECERA 
MUNICIPAL 

 
 

 
VILLA DE LUVIANOS 

 
 

 
7,546 

 
 

 
3,615 

 
 

 
3,931 

  
 

 
FISM 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA CALLE ARCE, COL. 
LINDAVISTA 

VILLA DE LUVIANOS  

830 

 
 

 
397 

 
 

 
433 

  
 
 
 

 
FISM 

REHABILITACION  DE 
PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN  LA 
CALLE PROLONGACION 
CARLOS  HANK 
GONZALEZ 

VILLA DE LUVIANOS  
 

1,131 

 
 
 
 

 
542 

 
 
 
 

 
589 

  
 
 

FISM 

PAVIMENTACION DE 
ACCESO  Y 
REHABILITACION  DE  LA 

 
 
 

VILLA DE LUVIANOS 

 
 
 

7,546 

 
 
 

3,615 

 
 
 

3,931 
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  BARDA PERIMETRAL DEL 
PANTEON LUVIANOS II 

     

  

 

 

 

 

FISM 

GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
AVENIDA HIDALGO (DEL 
MONUMENTO A 
ZAPATA HASTA LA 
GASOLINERA) 

VILLA DE LUVIANOS  

 

 

 

 

7,546 

 

 

 

 

 

3,615 

 

 

 

 

 

3,931 

  

 
 

FISM 

PAVIMENTACION DE LA 
CALLE PALMERAS, COL. 
LINDAVISTA 

 

 
 

VILLA DE LUVIANOS 

 
830 

 

 
 

397 

 

 
 

433 

  

 

 
FISM 

REHABILITACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN CALLE VICENTE 
SUAREZ 

VILLA DE LUVIANOS  

756 

 

 

 
361 

 

 

 
395 

  

 

 

 

FISM 

PAVIMENTACION DE 
LIBRAMIENTO NORTE 
(DE LA AV. HIDALGO 
HASTA LA CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE) 

VILLA DE LUVIANOS  

 
1,735 

 

 

 

 

830 

 

 

 

 

905 

  

 

 

 

FISM 

PAVIMENTACION DE 
LIBRAMIENTO SUR III 
ETAPA HASTA EL 
CAMINO A RINCON DE 
ALAMBRES 

VILLA DE LUVIANOS  

 

 

 

1,148 

 

 

 

 

561 

 

 

 

 

587 

  

 

 

 

FISM 

AMPLIACION  DE 
BANQUETAS EN AV. 
HIDALGO Y 16 DE 
SEPTIEMBRE ZONA 
CENTRO 

VILLA DE LUVIANOS  

 

 

 

1,131 

 

 

 

 

542 

 

 

 

 

589 

  

 
FISM 

BANQUETAS Y 
GUARNICIONES EN 
CALLE PRINCIPAL 

 

 
EL ESTANCO 

 

 
7,546 

 

 
3,615 

 

 
3,931 

  

 
FISM 

PAVIMENTACION DE 
CALLE DE ACCESO A 
ESCUELAS 

 

 
PIEDRA GRANDE 

 

 
7,546 

 

 
3,615 

 

 
3,931 

  

 
 

FISM 

PAVIMENTACION DE 
ACCESO AL PARQUE EN 
PALOS PRIETOS II ETAPA 

 

 
 

PALOS PRIETOS 

 

 
 

85 

 

 
 

48 

 

 
 

37 

  

 
FISM 

PAVIMENTACION DE 
CALLE DE ACCESO A LA 
CLINICA 

 

 
PALO GORDO 

 

 
122 

 

 
56 

 

 
66 

  
FISM 

PAVIMENTACION DE 
LIBRAMIENTO 

HERMILTEPEC  
566 

 
283 

 
283 

  

 
 

FISM 

PAVIMENTACION DE 
CAMINO EN SAN JOSE 
ESTANCIA GRANDE 

CUADRILLA DE 
CARBAJALES 

 

 
 

498 

 

 
 

240 

 

 
 

258 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

 
N.P 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
OBRA PROGRAMADA 

 

ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN 

 
LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN A 
ATENDER 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

  ALUMBRADO INCREMENTAR EL COBERTURA    

 PUBLICO SUMINISTRO DE MUNICIPAL    

 (REHABILITACION DE ENERGÍA     

 LUMINARIAS) ELÉCTRICA Y     

  PROMOVER EL     

  DESARROLLO DE     

  ENERGÍAS LIMPIAS     

  EN LOS HOGARES     

FISM  DEL MUNICIPIO.  27,781 13,719 14,062 
   INCREMENTAR EL     

  SUMINISTRO DE     

  ENERGÍA     

  ELÉCTRICA Y     

  PROMOVER EL     

 AMPLIACION Y DESARROLLO DE     

 MODERNIZACION DEL ENERGÍAS LIMPIAS     

 ALUMBRADO EN LOS HOGARES     

FISM PUBLICO DEL MUNICIPIO. VILLA DE LUVIANOS 7,546 3,615 3,931 
  ALUMBRADO INCREMENTAR EL VILLA DE LUVIANOS    

 PUBLICO EN LA SUMINISTRO DE     

 AVENIDA HIDALGO ENERGÍA     

 (DEL MONUMENTO A ELÉCTRICA Y     

 ZAPATA HASTA LA PROMOVER EL     

 GASOLINERA) DESARROLLO DE     

  ENERGÍAS LIMPIAS     

  EN LOS HOGARES     

FISM  DEL MUNICIPIO.  830 397 433 

    SAN JUAN    

   ACATITLAN,    

  INCREMENTAR EL CAÑADAS DE    

  SUMINISTRO DE NANCHITITLA, EL    

  ENERGÍA ESTANCO,    

  ELÉCTRICA Y HERMILTEPEC,    

  PROMOVER EL TROJES, CERRO DEL    

 AMPLIACION Y DESARROLLO DE VENEADO, RANCHO    

 MODERNIZACION DEL ENERGÍAS LIMPIAS VIEJO, SANTA CRUZ,    

 ALUMBRADO EN LOS HOGARES VALLESITOS, EL    

FISM PUBLICO DEL MUNICIPIO. SAUZ. 5,396 2,675 2,721 
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CAMINOS Y VIALIDADES 

 
N.P 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
OBRA PROGRAMADA 

 

ESTRATEGIA 
DE ATENCIÓN 

 
LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN 
A ATENDER 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

  REHABILITACION DE EMBOVEDADO      

 EN CALLE BICENTENARIO      

 

FEFOM 
   

VILLA DE LUVIANOS 
 

7,546 
 

3,615 
 

3,931 

  CONSTRUCCION DE PUENTE EN  VILLA DE LUVIANOS    

FEFOM LIBRAMIENTO NORTE   7,546 3,615 3,931 

  RASTREO DE CAMINOS EN LA ZONA  CAÑADAS,    

 DE LA SIERRA DE NANCHITITLA  PERICONES, MESA    

   DE NIETOS, EL    

   SAUZ, PALO    

FEFOM   GORDO… 762 453 309 

  RASTREO DE CAMINOS EN LA ZONA  HERMILTEPEC,    

 DE HERMILTEPEC A PUNGARANCHO  CRUZ DE CLAVOS,    

   CIPRIANES, EL    

   CAMPANARIO,EL    

   POTRERO,    

   VALLECITOS,    

   PUNGARANCHO, LA    

FEFOM   PAROTA… 2,097 1,034 1,063 
  RASTREO DE CAMINOS EN LA ZONA  SAN JUAN 

ACATITLAN, EL 
HILAMACHE, 
RINCON DE 
RODRIGUEZ, SANTA 
CRUZ, LA UNIDAD, 
RANCHO VIEJO, EL 
MAMEY, EL CAPIRE, 
EL NARANJO.. 

   

 DE SAN JUAN ACATITLAN AL MAMEY     

   

PROMOVER UN 
   

  CRECIMIENTO    

  URBANO Y    

  RURAL    

FEFOM  COMPACTO 
QUE PROTEJA 

EL MEDIO 
AMBIENTE Y 
ARTICULE A 

LAS     
COMUNIDADES 

EN SU 

2,838 1,423 1,415 

  
 
 
 

 
FEFOM 

RASTREO DE CAMINOS EN LA ZONA 
CENTRO DEL MUNICIPIO 

CAJA DE AGUA, 
CUADRILLA          DE 
SANCHEZ, PASO 
DEL AGUA, PASO DE  
LA  ARENA, SAN 
SEBASTIAN… 

 
 
 
 

 
1,594 

 
 
 
 

 
801 

 
 
 
 

 
793 

 
      

 

 
FEFOM 

CONSTRUCCION DE PUENTE EN 
CAMINO A POTRERO PALMARILLOS 

ENTORNO 
RURAL Y 

NATURAL. 

POTRERO 
PALMARILLOS 

 

 
65 

 

 
35 

 

 
30 

  

FEFOM 
CONSTRUCCION DE PUENTE  COAJILOTES  

20 
 

10 
 

10 

  PAVIMENTACION DEL CAMINO AL  SAN SEBASTIAN    

FEFOM PARQUE SAN SEBASTIAN   683 341 342 

  PAVIMENTACION CON CONCRETO  EL ESTANCO    

 HIDRAULICO DE CAMINO EL      

FEFOM 
ESTANCO-OJO DE AGUA 1a ETAPA   

726 375 351 

  PAVIMENTACION DE CAMINO  TROJES    

FEFOM LUVIANOS TROJES   948 472 476 

  PAVIMENTACION DE CAMINO  CERRO DEL    

FEFOM TROJES CERRO DEL VENADO  VENADO 292 135 157 

  PAVIMENTACION DE CAMINO CAJA  CUADRILLA DE    

FEFOM DE AGUA CUADRILLA DE SANCHEZ  SANCHEZ 112 57 55 
  PAVIMENTACION DE CAMINO A  PINZANES    

FEFOM PINZANES   75 39 36 

  

FEFOM 
PAVIMENTACION DE CAMINO  VALLECITOS  

348 
 

180 
 

168 

  PAVIMENTACION Y AMPLIACION DE  PUNGARANCHO    

 TRAMOS DEL CAMINO HERMILTEPEC      

FEFOM 
PUNGARANCHO   

103 50 53 

  AMPLIACION DE CAMINO PUERTO      

FEFOM DEL SALITRE-PINZANES  PINZANES 75 39 36 
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INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 
N.P 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
OBRA PROGRAMADA 

 

ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN 

 
LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN 
A ATENDER 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

  CONSTRUCCION DE      

 AUDITORIO EN ESCUELA      

 PREPARATORIA OFICIAL      

FEFOM No. 132  VILLA DE LUVIANOS 7,546 3,615 3,931 

  CONSTRUCCION DE CONTAR CON     

 CANCHA DE USOS ESPACIOS DIGNOS Y     

 MULTIPLES EN LA PERTINENTES PARA     

 ESCUELA SECUNDARIA LA POBLACIÓN     

FEFOM OFICIAL ESCOLAR SAN JUAN ACATITLAN 997 480 517 
  REHABILITACION DE      

 SALON DE USOS      

 MULTIPLES EN ESCUELA      

FEFOM CBTa  VILLA DE LUVIANOS 7,546 3,615 3,931 

 
 
 

DEPORTE 

 
N.P 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
OBRA PROGRAMADA 

 

ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN 

 
LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN 
A ATENDER 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

  CONSTRUCCION DE  
 
 
 
 

FOMENTAR 
HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE A 
TRAVÉS DEL 

DEPORTE EN LA 
SOCIEDAD 

VILLA DE LUVIANOS    

 UNIDAD DEPORTIVA     

GESTION   7,546 3,615 3,931 

  MODERNIZACION DE VILLA DE LUVIANOS    

 UNIDAD DEPORTIVA     

GESTION 
"FRANCISCO UGARTE"  

7,546 3,615 3,931 

  CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA    

FEFOM UNIDAD DEPORTIVA.  538 271 267 

  CONSTRUCCION DE     

FEFOM UNIDAD DEPORTIVA. CAÑADAS DE NANCHITITLA 616 287 329 
  CONSTRUCCION DE     

FEFOM UNIDAD DEPORTIVA. HERMILTEPEC 566 283 283 
  CONSTRUCCION DE     

FEFOM UNIDAD DEPORTIVA. EL SAUZ DE PALO GORDO 146 72 74 

 
 
 

CULTURA 

 
N.P 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
OBRA PROGRAMADA 

 

ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN 

 
LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN 
A ATENDER 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

  CONSTRUCCION DE  
FOMENTAR LA 
PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 
Y ARTISTICO 

    

GESTION AUDITORIO MUNICIPAL VILLA DE LUVIANOS 7,546 3,615 3,931 
  REMODELACION VILLA DE LUVIANOS    

 INTEGRAL DE LA PLAZA     

GESTION 
ARTURO MONTIEL  

7,546 3,615 3,931 

  REHABILITACION DE LA VILLA DE LUVIANOS    

GESTION CASA DE LA CULTURA  7,546 3,615 3,931 

 
 
 

AGROPECUARIA 

 
N.P 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
OBRA PROGRAMADA 

 

ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN 

 
LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN 
A ATENDER 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

  CONSTRUCCION DE AMPLIAR LOS     

 BORDOS DE SISTEMAS DE     

 ALMACENAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUA     

 AGUA PLUVIAL Y FLUVIAL EN     

FEFOM  TODO EL MUNICIPIO TODO EL MUNICIPIO 27,781 13,719 14,062 
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PANTEONES 

 
N.P 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 

OBRA 
PROGRAMADA 

 

ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN 

 
LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN 
A ATENDER 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

  
 

FEFOM 

CERCO 
PERIMETRAL DEL 
PANTEON 

 
MODERNIZAR, 

AMPLIAR Y DAR 
MANTENIMIENTO A 

LOS PANTEONES. 

 
 

PALO GORDO 

 
 

122 

 
 

56 

 
 

66 

  

 
FEFOM 

CERCO 
PERIMETRAL DEL 
PANTEON 

 

 
EL NARANJO DE SAN ISIDRO 

 

 
378 

 

 
184 

 

 
194 

 
 
 

VIVIENDA 
 

N. 
P 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARI 

O 

 
OBRA PROGRAMADA 

 

ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN 

 
LOCALIDAD 

POBLACIÓ 
N A 

ATENDER 

 

HOMBRE 
S 

 

MUJERE 
S 

   
CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

 
 
 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 

LA VIVIENDA Y 
SERVICIOS 

BASICOS PARA LAS 
FAMILIAS. 

 
TODO EL 

   

FISM (TECHOS FIRMES) MUNICIPIO 750 225 525 

  CONSTRUCCION DE VIVIENDA TODO EL    

FISM (AMPLIACION RECAMARA) MUNICIPIO 225 67 158 
  VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TODO EL    

FISM RECAMARA)  MUNICIPIO  480 144 336 
  VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TODO EL    

FISM BAÑOS)  MUNICIPIO  500 150 350 
   TODO EL    

FISM VIVIENDA (CISTERNAS) MUNICIPIO 600 180 420 

 
 
 

INSTITUCIONALES 

 
N.P 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
OBRA PROGRAMADA 

 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN 

 
LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN A 
ATENDER 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

  
 

 
GESTION 

CONSTRUCCION DE 
CASA DEL ADULTO 
MAYOR 

ESTABLECER LAS BASES PARA 
QUE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES TENGAN UNA VIDA 
PLENA 

VILLA DE 
LUVIANOS 

 
 

 
3,216 

 
 

 
1,544 

 
 

 
1,672 

  
 

GESTION 

REMODELACION DE 
PLAZA CULTURAL 

FOMENTAR LA PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y ARTISTICO 

VILLA DE 
LUVIANOS 

 
 

27,781 

 
 

13,719 

 
 

14,062 

  

 
GESTION 

CONSTRUCCION DE 
AUDITORIO 
MUNICPAL 

VILLA DE 
LUVIANOS 

 

 
27,781 

 

 
13,719 

 

 
14,062 

  
 

 
GESTION 

REHABILITACION DE 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

MODERNIZAR, AMPLIAR Y DAR 
MANTENIMIENTO PARA UN 
MEJOR SERVICIO A LA 
POBLACIÓN. 

VILLA DE 
LUVIANOS 

 
 

 
27,781 

 
 

 
13,719 

 
 

 
14,062 
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OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 

 

 

N.P 

 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

 
CAPACIDAD 

PROGRAMADA 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

PERIODOD 
DE 

EJECUCIÓN 

 
IMPACTOS 
ESPERADOS 

 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
  

Construción  y 
equipamiento 
de la 
Universidad 
Mexiquense del 
Bicentenario 

 

 
 

2 carreras 
profesionales 
(Agroindustrias 
y Mineria) 

 

 

 

 

Cabecera 
Municpal 

 

 

 

 

Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal 

 

 

 

 

2019 - 2021 

 

 

 

 

Preparación Integral 
de la Sociedad 

Municipios del Estado 
de México: Luvianos, 
Zacazonanapan, 
Ozoloapan,  Santo 
Tomas de los Platanos, 
Valle de Bravo, 
Tejupilco. Municipios 
del Estado de Guerero: 
Arcelia, Alatamirano. 

  

 

Ampliación y 
Rehabilitación 
de Sistema de 
Agua Potable 

 

 

 

 
57.87 Lts./seg. 

 

 

 
 

Cabecera 
Municpal 

 

 

 

 
Ramo 33: FISM 

 

 

 

 
2019 

 

Disponibilidad, 
Estabilidad, acceso 
de agua potable, e 
incrementar la 
cobertura del 
Servicio de agua 
potable. 

 

 

 

 
7546 Habitantes 

  

 

 
 

Relleno 
Sanitario 

 

 

 

 

36 Ton./dia 

 

 

 
 

Cabecera 
Municpal 

 

 

 

 

Ramo 33: FEFOM 

 

 

 

 

2019 

Eliminar el peligro y 
consecuencias 
molestas para la 
salud o el bienestar 
de seres vivos. Y por 
supuesto también se 
busca perjudicar lo 
menos posible al 
medio ambiente. 

 

 

 

 

27781 habitantes 

 

 

 
 

OBRAS PUBLICAS INCONCLUSAS A LAS QUE SE LES DARA SEGUIMIENTO 

 

 
N.P. 

 

 
NOMBRE DE LA OBRA 

 

 
LOCALIZACIÓN 

 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

 

AREA OPERATIVA (DEPENDENCIA 
EJECUTORA) 

 

 
1 

REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL VILLA DE LUVIANOS FEFOM  

Dirrección de Gobernación, Dirección 
de Obras Públicas. 

 

 
2 

REHABILITACION DE CENTRO DE 
COMERCIALIZACION DE GANADO 

 

 

 

 

 

EL CAPIRE 

FEFOM  
 

Dirección Gobernación y Dirección de 
Desarrollo Agropecuario 

 

3 

REHABILITACION DE INSTALACIONES EXPO- 
LUVIANOS 

 

 

 
VILLA DE LUVIANOS 

FEFOM  

Dirección Gobernación y Dirección de 
Desarrollo Agropecuario 
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DELEGACION O COLONIA POBLACION OBRAS MONTO 

1 CAJA DE AGUA 538 
  

     

     

2 CAÑADAS DE NANCHITITLA 616 
  

     

     

3 CERRO DE CASTELANES 190 
  

     

4 CERRO DE LA CULEBRA 72 
  

     

5 CERRO DEL AGUA 142 
  

     

6 CERRO DEL VENADO 292 
  

     

 
ARROYO SECO 73 

  

7 CIPRIANES 135 
  

     

8 CRUZ DE CLAVOS 277 
  

     

9 CRUZ DE PIEDRA 40 
  

     

10 CUADRILLA DE BENITEZ 280 
  

     

11 CUADRILLA DE CARBAJALES 89 
  

     

12 CUADRILLA DE SANCHEZ 112 
  

     

13 CUAJILOTES 20 
  

     

14 EL CAMPANARIO 533 
  

     

15 EL CAPIRE DE ACATITLAN 72 
  

     

16 EL CAPIRE (DE LUVIANOS) 345 
  

     

17 EL CIRIAN 155 
  

     

18 EL ESTANCO 726 
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19 EL FRESNO 
   

     

20 EL HILAMACHE 153 
  

 
RINCON DEL HILAMACHE 181 

  

     

21 EL MAMEY 183 
  

     

22 EL MANGUITO 65 
  

     

23 EL NARANJO DE SAN ISIDRO 378 
  

     

24 EL POTRERO 179 
  

     

25 EL PUEBLITO BUENAVISTA 137 
  

     

26 EL PUEBLITO 528 
  

     

27 EL REPARO 335 
  

     

28 EL RODEO 32 
  

     

29 EL SALITRE PIEDRA GRANDE 117 
  

     

30 EL TANQUE 36 
  

     

31 HERMILTEPEC 566 
  

     

32 HORMIGUEROS 58 
  

     

33 HUIZTEPEC 70 
  

     

34 IGLESIA VIEJA 352 
  

     

35 LA ESTANCIA DE NANCHITITLA 237 
  

     

36 CORRAL NUEVO LA MESA 45 
  

     

37 LA PALMA 309 
  

     

38 LA PAROTA 70 
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39 LA PUERTA DE GOLPE 282 
  

     

40 LA UNIDAD 134 
  

     

41 LAS PALMAS 34 
  

     

42 LINDAVISTA (LUVIANOS) 
   

     

43 LOS PINZANES 75 
  

     

 
PIE DE LA LOMA 

   

     

44 MAGADAN 69 
  

     

45 MANGO SOLO 62 
  

     

46 MESA DE NIETOS 54 
  

     

47 MONTE VERDE 30 
  

     

48 OJO DE AGUA (PALO GORDO) 87 
  

     

49 PALO GORDO 122 
  

     

50 PASO DE LA ARENA 200 
  

     

51 PASO DEL AGUA 173 
  

     

52 PIEDRA COLORADA 133 
  

     

53 PIEDRA GRANDE 1 120 
  

     

54 PIEDRA GRANDE 230 
  

     

55 POTRERO DE PALMARILLOS 65 
  

     

56 PUERTO DEL SALITRE 189 
  

     

57 PUNGARANCHO 103 
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58 RANCHO VIEJO 407 
  

     

59 RINCON DE ALAMBRE 130 
  

     

60 RINCON DE CIPRIANES 154 
  

     

61 RINCON DE CRUZ DE CLAVOS 122 
  

     

62 RINCON DE LA PRESA 165 
  

     

63 RINCON DE RODRIGUEZ 164 
  

     

64 RINCON DE SAN LUCAS 142 
  

     

65 SALITRE DEL PUENTE 218 
  

     

66 SALITRE ESTANCIA GRANDE 193 
  

     

67 SAN ANTONIO 323 
  

     

68 SAN ANTONIO LAS LAJITAS 
   

     

69 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE 409 
  

     

70 SAN JUAN ACATITLAN 997 
  

     

     

 
PUERTO ALBOREJO 174 

  

 
EL AGUACATE 93 

  

 
CORRAL DEL BARRO 58 

  

     

71 SAN SEBASTIAN 1 683 
  

     

72 SAN SEBASTIAN 
   

     

73 SAN SIMON PIEDRA GRANDE 406 
  

     

74 SANTA CRUZ 350 
  

     

75 SANTA ROSA ESTANCIA GRANDE 440 
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76 SANTA ROSA HERMILTEPEC 147 
  

     

77 SAUZ PALO GORDO 146 
  

     

78 TOMA DE AGUA 198 
  

     

79 TRES ENCINOS 74 
  

     

80 TROJES 948 
  

     

81 VALLECITOS 348 
  

     

82 PUERTO DEL HIGO 128 
  

     

83 CRISTO REY 
   

     

84 OJO DE AGUA EL PUENTE 107 
  

     

85 CUADRILLA DE ROGELES 
   

     

86 PIE DE LA LOMA 72 
  

     

87 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS 
   

     

     

88 COLONIA CENTRO 
   

     

     

89 COLONIA NIÑOS HEROES 
   

     

     

90 COLONIA CIENTIFICOS 
   

     

     

91 COLONIA EMILIANO ZAPATA 
   

     

     

92 COLONIA LAZARO CARDENAS 
   

     

     

93 COLONIA 12 DE DICIEMBRE 
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94 REGIONALES 
 

RASTREO DE CAMINOS 2,000,000 

   
CONSTRUCCION DE BORDOS 3,000,000 

   
RELLENO SANITARIO 1,200,000 

   
GASTOS INDIRECTOS 1,300,000 

   
DESARROLLO INSTITUCIONAL 900,000 

     

   
TOTAL REQUERIDO 8,400,000 

     

     

   
DISPONIBLE FISM 47,000,000 

   
DISPONIBLE FEFOM 33,000,000 

   
TOTAL DISPONIBLE 80,000,000 

     

   
RESTO (DISPONIBLE-REQUERIDO) 71,600,000 

 

 
 

DELEGACION O COLONIA 
 

OBRAS 
MONT 

O 

 VILLA LUVIANOS REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DE LUVIANOS 
 

    

  
CASA DEL ADULTO MAYOR 

 

    

  
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 

 

    

  
REHABILITACION DE CALLES Y ALUMBRADO 

 

    

    

    

    

1 CAJA DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA 
 

    

    

2 CAÑADAS DE NANCHITITLA UNIDAD DEPORTIVA 
 

    

    

3 HERMILTEPEC UNIDAD DEPORTIVA 
 

    

4 VALLECITOS UNIDAD DEPORTIVA 
 

    

5 SANTA CRUZ O RANCHO VIEJO UNIDAD DEPORTIVA 
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6 CERRO DEL VENADO 
  

    

 
ARROYO SECO 

  

7 CIPRIANES 
  

    

8 CRUZ DE CLAVOS 
  

    

9 CRUZ DE PIEDRA 
  

    

1 
0 

 
CUADRILLA DE BENITEZ 

  

    

 
 

FISM 2019 

 
OBRAS PROPUESTAS LOCALIDAD MONTO 

 

1 
RASTREO DE CAMINOS EN LA ZONA DE LA SIERRA DE NANCHITITLA CAÑADAS, PERICONES, MESA DE 

NIETOS, EL SAUZ, PALO GORDO… 

 

 
1,000,000.00 

 

 
2 

RASTREO DE CAMINOS EN LA ZONA DE HERMILTEPEC A PUNGARANCHO HERMILTEPEC, CRUZ DE CLAVOS, 
CIPRIANES, EL CAMPANARIO,EL 

POTRERO, VALLECITOS, 
PUNGARANCHO, LA PAROTA… 

 

 

 

 

1,500,000.00 

 

 

3 

RASTREO DE CAMINOS EN LA ZONA DE SAN JUAN ACATITLAN AL MAMEY SAN JUAN ACATITLAN, EL 
HILAMACHE, RINCON DE 

RODRIGUEZ, SANTA CRUZ, LA 
UNIDAD, RANCHO VIEJO, EL MAMEY, 

EL CAPIRE, EL NARANJO.. 

 

 

 

 

 

1,000,000.00 

 
 

4 

RASTREO DE CAMINOS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CAJA DE AGUA, CUADRILLA DE 
SANCHEZ, PASO DEL AGUA, PASO DE 

LA ARENA, SAN SEBASTIAN… 

 

 

 

1,000,000.00 

5 AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA DE LUVIANOS 4,000,000.00 

6 AMPLIACION DE CAMINO PUERTO DEL SALITRE-PINZANES PINZANES 1,000,000.00 

7 ALUMBRADO PUBLICO. TODO EL MUNICIPIO 
1,500,000.00 

8 AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO VILLA DE LUVIANOS 3,000,000.00 

9 AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN ACATITLAN. 1,000,000.00 

10 AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CAÑADAS DE NANCHITITLA 1,000,000.00 

11 AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EL ESTANCO 1,000,000.00 

12 
 

AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO 
 

HERMILTEPEC 
 

500,000.00 

 

13 
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CHAPULTEPEC  

VILLA DE LUVIANOS 
 

 

1,000,000.00 

 

14 
REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE DE RANCHO VIEJO RANCHO VIEJO, LA PALMA, LA 

UNIDAD, LA MESA,… 

 

 
2,000,000.00 

 
 

15 

 
 

PERFORACION DE POZOS 

 

 

SAN ANTONIO, TROJES, SAN 
SEBASTIAN, EL ESTANCO 

 

 

 

1,000,000.00 
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16 
CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A POTRERO PALMARILLOS POTRERO PALMARILLOS  

 

1,500,000.00 

17 CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ VILLA DE LUVIANOS 
500,000.00 

 

18 
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 500 M3 DE 

CAPACIDAD 
VILLA DE LUVIANOS  

 
981,787.88 

 
19 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO EL ESTANCO-OJO 
DE AGUA 1a ETAPA 

EL ESTANCO  

 
2,000,000.00 

20 VIVIENDA (CONSTRUCCION DE RECAMARA) TODO EL MUNICIPIO 
9,000,000.00 

21 VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑOS) TODO EL MUNICIPIO 
9,000,000.00 

22 VIVIENDA (CISTERNAS) TODO EL MUNICIPIO 5,000,000.00 

23 DESARROLLO INSTITUCIONAL 
TODO EL MUNICIPIO 

1,041,720.00 

24 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE OBRA TODO EL MUNICIPIO 1,562,580.00 

 TOTAL FISM   

52,086,087.88 

 
 

FEFOM 2019 

 
OBRAS PROPUESTAS LOCALIDAD MONTO 

1 BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL 
EL ESTANCO 1,000,000.00 

2 PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A ESCUELAS 
PIEDRA GRANDE 700,000.00 

3 REHABILITACION DE CENTRO DE COMERCIALIZACION DE GANADO 
EL CAPIRE 500,000.00 

4 PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE SUAREZ. 
VILLA DE LUVIANOS 2,000,000.00 

5 BACHEO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL 
VILLA DE LUVIANOS 2,000,000.00 

6 PINTURA DE GUARNICIONES Y TOPES EN CABECERA MUNICIPAL 
VILLA DE LUVIANOS 1,000,000.00 

7 REHABILITACION DE EMBOVEDADO EN CALLE BICENTENARIO 
VILLA DE LUVIANOS 1,850,000.00 

 

8 
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE CARLOS HANK GONZALEZ VILLA DE LUVIANOS  

 

2,000,000.00 

 

9 
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARCE, COL. LINDAVISTA VILLA DE LUVIANOS  

 

1,000,000.00 

10 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA VILLA DE LUVIANOS 
2,000,000.00 

11 PAVIMENTACION DEL CAMINO AL PARQUE SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN 
2,500,000.00 

 

12 
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION CARLOS 

HANK GONZALEZ 
VILLA DE LUVIANOS  

 

1,000,000.00 

 

13 
PAVIMENTACION DE ACCESO Y REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON 

LUVIANOS II 

 

 

VILLA DE LUVIANOS 

 

 

1,000,000.00 

14 
 

PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMERAS, COL. LINDAVISTA 
 

VILLA DE LUVIANOS 
 

1,200,000.00 

15 REMODELACION INTEGRAL DE LA PLAZA ARTURO MONTIEL VILLA DE LUVIANOS 
4,000,000.00 

16 REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL VILLA DE LUVIANOS 
1,000,000.00 

 

17 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA HIDALGO (DEL MONUMENTO A ZAPATA 

HASTA LA GASOLINERA) 
VILLA DE LUVIANOS  

 

2,000,000.00 

 

18 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA HIDALGO (DEL MONUMENTO A ZAPATA HASTA LA 

GASOLINERA) 
VILLA DE LUVIANOS  

 

1,000,000.00 

19 CONSTRUCCION DE BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
TODO EL MUNICIPIO 3,000,000.00 

20 RELLENO SANITARIO 
TODO EL MUNICIPIO 1,500,000.00 

 

21 
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE SUAREZ VILLA DE LUVIANOS  

 

1,000,000.00 

 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021 GACETA MUNICIPAL ESPECIAL, 29 DE MARZO DE 2019 
 

430  

 

 
 

22 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. CAJA DE AGUA 
3,000,000.00 

23 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. 
CAÑADAS DE NANCHITITLA 3,000,000.00 

24 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. 
HERMILTEPEC 3,000,000.00 

25 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. 
EL SAUZ DE PALO GORDO 

 

 
VILLA DE LUVIANOS 

3,000,000.00 

 

26 
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 132  

 

1,000,000.00 

27 CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 
VILLA DE LUVIANOS 4,000,000.00 

28 REHABILITACION DE INSTALACIONES EXPO-LUVIANOS 
VILLA DE LUVIANOS 2,000,000.00 

29 PAVIMENTACION DE ACCESO AL PARQUE EN PALOS PRIETOS II ETAPA 
PALOS PRIETOS 900,000.00 

30 CERCO PERIMETRAL DEL PANTEON 
PALO GORDO 500,000.00 

31 PAVIMENTACION DE CALLE 
PALO GORDO 683,273.47 

 

32 
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SUSTITUCION DE BROCALES)  

 

VILLA DE LUVIANOS 

 

 

1,000,000.00 

    

  
TOTAL FEFOM 55,333,273.47 

   
55,332,273.47 

    

 
 

  

OBRAS FISE 2019 

 
OBRAS PROPUESTAS LOCALIDAD MONTO 

1 CONSTRUCCION DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES) TODO EL MUNICIPIO 3,000,000.00 

2 CONSTRUCCION DE VIVIENDA (AMPLIACION RECAMARA) TODO EL MUNICIPIO 3,000,000.00 

    

    

    

    

   

TOTAL FISE 2019 
 

6,000,000.00 

 

 

 
No. OBRA COMUNIDAD MONTO PROGRAMA 

1 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 
HIRÁULICO EN LA CALLE PINO SUÁREZ 

VILLA DE LUVIANOS $1,000,0000.00 FIES 2018 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE LUVIANOS 2019-2021 

 

 
ALFREDO JAIMES BENÍTEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
MARÍA DEL CARMEN ARACELI OLIVARES OROZCO 

SINDICA MUNICIPAL 

 
SENOVIO HERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA 

PRIMER REGIDOR 

 
IRIS PORTILLO ARELLANO 

SEGUNDA REGIDORA 

 
MIGUEL LÓPEZ JAIMES 

TERCER REGIDOR 

 
AMÉRICA MARTÍNEZ REYES 

CUARTA REGIDORA 

 
MANOLO JARAMILLO JIMÉNEZ 

QUINTO REGIDOR 

 
GREGORIA CASIANO SUÁREZ 

SEXTA REGIDORA 

 
ALFREDO AGUILAR JAIMES 

SÉPTIMO REGIDOR 

 
YEINNI LARISSA MALDONADO JAIMES 

OCTAVA REGIDORA 

 
BENJAMÍN DOMÍNGUEZ ARCE 

NOVENO REGIDOR 

 
ERIKA CARBAJAL BENÍTEZ 

DÉCIMA REGIDORA 

 
ANTONINO DUARTE DÍAZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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