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I . PRESENTACION 

El Plan de Desarrollo Municipal,  fue elaborado 

con estricto apego a lo establecido en el Manual 

para la Elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal 2022-2024, emitido por la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado de México, 

en el cual refrenda mi voluntad de servicio e 

incluye las acciones que habremos de seguir 

para alcanzar nuestros objetivos, es un ejercicio 

de planeación democrática, participativa e 

incluyente, cuya elaboración requirió la 

colaboración de representantes de los 

diferentes sectores de la sociedad y de todos 

quienes integran nuestro equipo de trabajo, a 

quienes agradezco profundamente y los motivo 

a redoblar esfuerzos a favor de la ciudadanía 

que tanto espera de nosotros. 

Una de las razones más importantes de medir 

el cumplimiento de un plan, es evitar el 

desperdicio de recursos y verificar que se 

cumpla el objetivo y las acciones que permiten 

otorgar valor público a la población 

demandante.  

Para transformar y mejorar el sistema de 

organización de la Administración Pública 

Municipal, se requiere alcanzar un alto nivel de 

eficiencia, una arraigada cultura de servicio, 

satisfacer cabalmente las necesidades de la 

sociedad e identificar sus logros para 

retroalimentar sus procesos de gestión pública.  

Mis compromisos al frente de la Administración 

Pública Municipal, señalado dentro del Sistema 

de Planeación Democrática para el Desarrollo 

del Estado de México y Municipios, previsto en 

el artículo 14 fracción IX de la Ley de Planeación 

del Estado de México y Municipios, es el informe 

de evaluación, mismo que se nutre de los 

planteamientos de políticas, objetivos y metas. 

Por lo que es trascendental medir su 

cumplimiento.  

Por ello es importante referir, que la unidad 

administrativa responsable del proceso de 

planeación debe tener un carácter globalizador 

y sus funciones deberán estar orientadas a la 

integración, instrumentación, seguimiento y 

evaluación de las acciones gubernamentales.   

En el municipio de Tlatlaya el COPLADEMUN, se 

establece como un instrumento de 

participación ciudadana, y es el área encargada 

de operar el Sistema Integral de Evaluación de 

la Gestión Municipal y apoyar la integración del 

Presupuesto basado en Resultados  

Para llevar a cabo el control y la evaluación del 

plan, los programas anuales y la aplicación del 

presupuesto, se ha implementado y operado un 

mecanismo permanente de seguimiento de las 

acciones que genere con una periodicidad 

adecuada, información cualitativa y 

cuantitativa sobre el avance en el cumplimiento 

de los objetivos, metas e indicadores definidos 

en cada uno de los programas del plan, así 

como de la aplicación de recursos 

presupuestales.  

 El primer instrumento de evaluación es el 

Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal 

(SEGEMUN), el cual opera mediante la 

construcción, alimentación y análisis de las 

MIR-Tipo alineadas a cada uno de los 

Programas presupuestarios y proyectos de la 

estructura programática.   

 Este Sistema (SEGEMUN), basa la evaluación 

en las MIR, lo que permite “dimensionar los 

resultados de la acción gubernamental en 

términos de calidad, costos y pertinencia de los 
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servicios; así mismo, medir los efectos en la 

sociedad o beneficiarios a los que se orientan 

los programas; y asegurar que se dé el 

cumplimiento a los objetivos institucionales 

propuestos, con la conciencia y visión de que 

cada una de las acciones a realizar generará 

valor público”.  

El segundo instrumento de evaluación 

denominado “Informe Anual de Ejecución del 

Plan de Desarrollo Municipal”, que nos permite 

identificar el resultado de las acciones y de las 

MIR por Programa presupuestario (Pp), contra 

el presupuesto ejercido a nivel de cada proyecto 

y programa de la estructura programática, con 

la finalidad de conocer si los resultados 

obtenidos fueron alcanzados con el 

presupuesto programado, o bien, si fue 

necesario un mayor monto, o en su caso, se 

logró un ahorro presupuestario, es realmente un 

proceso comparativo y sirve de apoyo para la 

elaboración de la cuenta pública.  

Finalmente, el tercer instrumento de evaluación 

es el “Informe de Gobierno”, el cual debe 

rendirse a la ciudadanía en cumplimiento al 

mandato constitucional de la entidad, que en su 

artículo 128 fracción VI, establece como una de 

las responsabilidades de los residentes 

municipales, que en los primeros cinco días 

hábiles del mes de diciembre den a conocer el 

estado que guarda la implementación y 

ejecución de las acciones y programas 

identificando su avance y cumplimiento. 

En cumplimiento a los artículos 19 y 20 de la 

Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios; 18 fracción VI de su Reglamento y 

327-A Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, la UIPPE municipal deberá 

presentar al Presidente Municipal y al Cabildo, 

un reporte de evaluación sobre el 

comportamiento del avance de logros y 

resultados.  

De aquí que se tiene la necesidad de integrar un 

reporte trimestral, que señale los avances de las 

acciones relevantes y de los indicadores de 

cada uno de sus programas que nos permita e 

informar al Cabildo y a la sociedad sobre los 

resultados y los avances de su ejecución. 
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I I . INTRODUCCIÓN 

Con las atribuciones que me confieren los 

artículos 327-A y 327-B del Código Financiero 

del Estado de México y Municipios; 35 al 38 de 

la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios, y el 116 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, donde se 

señala la obligación de llevar a cabo la 

evaluación de los resultados de la ejecución de 

los Planes de Desarrollo Municipal y sus 

programas; y destacando la necesidad de que 

dicho ejercicio sea congruente con los 

mecanismos establecidos en el Sistema de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del 

Estado de México y Municipios, que incluye 

además los logros y avances obtenidos en este 

primer año de la gestión municipal. 

El Informe trimestral de las Acciones y 

Resultados de la Ejecución del PDM 2022-

2024, es un ejercicio de resultados, a través  del 

seguimiento y evaluación; representa una 

obligación y el compromiso social de esta 

administración en la rendición de cuentas para 

los ciudadanos, con objetividad y transparencia 

de modo que la población reconozca el 

quehacer  gubernamental  y  valore la manera 

en que se administran los recurso públicos; la 

evaluación en el cumplimiento de  los objetivos 

y las metas, son el resultado de la 

instrumentación metodológica como modelo 

organizacional del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) y el grado de consecución de 

sus objetivos para que puedan ser confirmados 

mediante el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), todo ello permite  impulsar 

la Gestión para Resultados (GPR). 

El documento plasma un avance general de los 

principales logros y alcances de los programas, 

proyectos, obras y acciones derivadas del Plan 

de Desarrollo Municipal 2022-2024, 

enmarcados en el Programa Anual (PA) 2022 

que contiene los 38 Programas Presupuestarios 

y 57 proyectos establecidos a partir de la 

Metodología de Marco Lógico (MIR) a los que 

gradualmente daremos cabal cumplimiento, 

identificando la situación actual en la que se 

encuentra cada una de las acciones sustantivas 

municipales de los programas y proyectos que 

se informan, para lo cual se incluye un breve 

diagnóstico y análisis que contiene información 

cuantitativa y cualitativa, de forma que se 

perciben y dimensionan las condiciones del 

entorno municipal vigente.  

Esta administración municipal, somos un 

gobierno que trabaja para generar la cultura de 

la evaluación que permita mejorar el 

desempeño, lo cual beneficia a la ciudadanía 

que tiene a su disposición información objetiva 

sobre el impacto de los programas.  

La evaluación forma parte de un proceso de 

mejora continua a la planeación estratégica y la 

presupuestal, ya que se valora la aplicación de 

los recursos y su aprovechamiento.  

 Esta actividad se desarrolla de manera 

trimestral, mediante el uso de la MIR y la 

batería de indicadores de evaluación del 

desempeño y con la operación del Sistema de 

Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN). 

Es así que, durante este primer trimestre de 

gobierno, hemos dado puntal seguimiento a los 

programas y acciones establecidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal de Tlatlaya 2022-2024, 

cuyos resultados han quedado plasmados en 

este documento, que en tiempo y forma ha sido 

presentado al COPLADEMUN y al Ayuntamiento 

para su aprobación. 
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I II . ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y 
ESQUEMA A FODA 

La evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 

2022-2024 como un documento rector, plasma 

los intereses de los Tlatlayenses; atendiendo a 

los Pilares Estructurales: 1. Social, 2. 

Económico, 3. Territorial y 4. Seguridad 

sustentada por los Ejes trasversales: 1. Igualdad 

de Género, 2. Gobierno Moderno Capaz y 

Responsable y 3. Tecnología y Coordinación 

para el buen Gobierno, revisando y atendiendo 

los correspondientes diagnósticos, escenarios,  

así como  las estrategias y sus líneas de acción 

vinculadas a los objetivos de la Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR) y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030. 

 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente 

Responsable, Solidario e Incluyente 

Dentro de este Pilar, es prioridad para el Gobierno de 

Tlatlaya erradicar la brecha de desigualdad y 

garantizar el bienestar social en todos los sectores 

del municipio, dando especial atención a los grupos 

más vulnerables para elevar su calidad de vida. Lo 

anterior, se ha logrado gracias al trabajo en conjunto 

con los tres Órdenes de Gobierno y la ciudadanía. 

Por tal motivo, durante el ejercicio fiscal 2022 se han 

implementado acciones y políticas públicas 

integrales dirigidas a la atención de los problemas 

sociales, tales como la pobreza, la marginación y la 

desnutrición, logrando con ello satisfacer 

necesidades básicas de los habitantes del municipio. 

El municipio cuenta con herramientas de planeación 

con visión de mediano y largo plazos para establecer 

estrategias para responder de mejor manera ante los 

cambios sociodemográficos.  

Se pone especial atención a través de programas 

municipales ejecutados por distintas direcciones y 

coordinaciones municipales su salud física y mental, 

desarrollo social, económico y profesional o personal 

de los niños y jóvenes.  

Se crean mayores oportunidades para desalentar el 

desplazamiento de jóvenes hacia otros municipios o 

estados; brindado opciones de educación, recreación 

e impulsar proyectos para su desarrollo integral. Es 

una estrategia permanente el alejar a las y los 

jóvenes de actividades que pongan en riesgo su vida 

y su bienestar.  

La población tiene acceso eficiente a bienes y 

servicios independientemente de que se encuentra 

significativamente dispersa en todo el territorio 

municipal  

La población infantil a nivel preescolar y escolar del 

municipio es beneficiada con programas 

alimentarios en las escuelas, lo que hace posible 

reducir significativamente las brechas de 

desigualdad permitiendo a la población en edad 

escolar tener acceso a una alimentación saludable 

independientemente de su condición social o 

económica.  

Se gestionan y aplican un mayor número de apoyos 

con despensas y programas de producción para el 

autoconsumo, huertos familiares que coadyuven a 

garantizar el derecho de acceso a la alimentación en 

la población. Se realiza adecuada promoción de una 

alimentación correcta para prevenir la aparición de 

enfermedades asociadas con la desnutrición.  

El municipio, en el ámbito de su competencia, ha 

mejorado la atención médica de primer nivel, tanto 

con recursos propios, como a través de la 

colaboración de los sistemas de salud estatales y 

federales. Se han rehabilitado las instalaciones y 

dotado de mejores condiciones de equipo algunas de 

unidades médicas y en algunos casos se han 

reconstruido los espacios para prestación de los 
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servicios de salud en comunidades claves. Los 

programas de atención a la población vulnerable son 

más eficientes y con rostro humano. La población 

recibe un servicio más oportuno. 

El equipamiento, recursos e insumos para la 

prestación del servicio de salud cuentan con la 

suficiencia necesaria para atender la demanda de la 

población oportunamente  

La población en edad escolar tiene completa 

oportunidad de acceso a los servicios educativos de 

los diferentes niveles y hace uso oportuno de ellos  

Los planteles educativos de los diferentes niveles 

académicos reciben constante atención por parte de 

las autoridades por lo que se mantienen en las 

mejores condiciones posibles para brindar el servicio 

educativo con mayor eficiencia  

Se registrará una disminución de la población con 

analfabetismo, principalmente por acciones 

coordinadas con dependencias como INEA, 

Educación para los Adultos, CONAFE, entre otras para 

la acreditación y certificación de competencias. Se 

brindan más apoyos directos como becas a población 

vulnerable y apoyos para el mejor desempeño 

educativo, y se cuenta con mayor acervo bibliográfico 

y equipo en las bibliotecas y casas de cultura, aun se 

requiere llevar a cabo medidas de innovación 

haciendo uso de la tecnología, como puede ser una 

biblioteca digital.  

El servicio de internet se ha incrementado y su 

cobertura; un mayor número de estudiantes y 

maestros recurren a clases en línea debido a la nueva 

normalidad.  

Se han implementado efectivos programas 

municipales de apoyos para el mejoramiento de 

viviendas rurales o de población es estado de 

vulnerabilidad, ya sea mediante insumos, material o 

la incorporación al padrón de mejoramiento de 

vivienda, lo anterior es posible gracias a la mayor 

asignación de recursos de distintos fondos y la 

gestión de apoyos y se coordinen acciones de apoyo 

a la vivienda con programas de carácter federal y 

estatal. Se implementan mecanismos que permitan 

ofrecer oportunidades de acceso a la vivienda digna 

y con ello contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida.  

El programa de obras incluye permanentemente 

importantes acciones para ampliar la cobertura de 

servicios al interior de las viviendas.  

Se mejora la cobertura de los servicios que brinda el 

SMDIF obteniendo resultados favorables en beneficio 

del desarrollo integral de la sociedad, en especial 

aquellas que más lo necesitan, se lleva a cabo de 

manera eficiente la aplicación programas sociales 

contribuyendo al bienestar de la población municipal. 

Se han incrementado los padrones de beneficiarios.  

La lengua, conocimientos y elementos que 

constituyen la cultura e identidad de la población 

indígena en el municipio, poco a poco recupera 

presencia bajo, pero bajo los principios de inclusión y 

no discriminación  

La población con discapacidad ejerce plenamente 

sus derechos bajo los principios de inclusión y no 

discriminación que promueve el Gobierno Municipal 

Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad, 

ya que tienen acceso a servicios y apoyos 

institucionales de calidad La migración se reduce 

significativamente, debido al incremento de fuentes 

de empleo y autoempleo, las cuales a su vez generan 

oportunidades laborales a terceros, asimismo la 

oferta de servicios educativos, de salud y que 

atienden las necesidades de la población en general 

reflejan un incremento en cuanto a cobertura y 

calidad, lo que hace posible atender a la población 

con mayor eficiencia sin que tenga necesidad de salir 

del territorio municipal  

La población municipal tiene acceso y participa 

frecuentemente en actividades de instrucción en 

cultura física y deporte.  

El municipio en el ámbito de su competencia ha 

incrementado sustancialmente la infraestructura y 

equipamiento destinados para satisfacer las 

necesidades y demandas de la población en materia 

de recreación y deporte, no sólo se incrementaron los 

equipamientos deportivos de carácter regional, sino 

además se dará mantenimiento permanente en los 

espacios ya existentes.  

Se gestionan recursos y apoyos directos para el 

desarrollo del deporte en los espacios educativos, 

ante dependencias gubernamentales, diputaciones y 

sector privado; además de diseñar y ejecutar 
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programas integrales fortaleciendo y ofreciendo 

espacios dignos para fomentar la cultura del deporte 

y la recreación.  

Se establecen convenios de colaboración para el 

desarrollo y la aplicación de programas de cultura 

física y deporte intermunicipal, se promueve la 

participación de equipos locales en torneos y 

competencias. Se brindan apoyos para la práctica 

deportiva. 

 

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, 

productivo e Innovador 

La competitividad territorial y el potencial económico 

que tiene el Municipio de Tlatlaya, debido a su 

ubicación geográfica, representan las fortalezas y 

oportunidades para incrementar aún más la 

productividad de acuerdo a las exigencias 

económicas del municipio. 

De tal forma que, se han desarrollado proyectos con 

visión a largo plazo, orientados al desarrollo 

socioeconómico de la población para consolidar un 

territorio más competitivo, productivo e innovador, 

que haga uso de las nuevas tecnologías y de los 

recursos naturales, disminuyendo el impacto en el 

medio ambiente. 

Se implementan acciones de colaboración regional 

que contribuyen al desarrollo optimizando el uso de 

los recursos municipales.  

Se incrementa la cobertura y beneficios de los 

programas municipales de fortalecimiento al campo 

y las familias campesinas, con apoyos directos para 

la tecnificación, insumos e implementos, fertilizantes 

o forrajes para ayudar a las familias campesinas y 

ganaderas que más lo requieren; se generan nuevos 

proyectos productivos y de e investigaciones de 

impulso al campo, lo que permitirá aliviar las 

dificultades que enfrenta el sector. Se retoma la 

vocación agropecuaria del municipio y ha 

reposicionado en la región como importante 

productor. Ahora se aprovecha de mejor manera 

otros cultivos alternativos y los recursos frutales y 

maderables, se impulsa la crianza de nuevas 

especies.  

El desarrollo de nuevas tecnologías y acciones de 

modernización al sector agropecuario han permitido 

mayor producción y capacidad de atender nuevos 

mercados, lo cual se promueve de manera 

permanente por el Gobierno Municipal.  

Se han promovido acciones para la instalación de 

proyectos productivos de transformación, así como la 

mayor especialización y capacitación de la población 

económicamente activa, con la finalidad de facilitar 

su incorporación en el mercado laboral y el 

emprendimiento.  

El municipio generara mayores opciones para la 

diversificación económica y el empleo que permita 

absorber e insertar al mercado laboral a la población 

en edad productiva.  

Se incrementa la capacitación para el trabajo, los 

talleres de autoempleo y otros mecanismos de 

apoyos directos como becas y proyectos productivos 

para generar autoempleo entre la población más 

necesitada y en grupos de población bien organizado; 

se gestiona ante dependencias gubernamentales 

federales y estatales recursos y programas de 

impuso a las actividades económicas, la generación 

de empleo.  

La población tiene acceso a oportunidades laborales 

bien remuneradas e incluso de autoempleo, las 

cuales le dan acceso a una vida digna y garantizan la 

estabilidad financiera personal y familiar. 

Las actividades del sector primario son las que 

sostienen la economía del municipio, ya que se han 

logrado proyectar a una mayor escala de distribución, 

lo que ha generado no solo beneficios económicos 

para quienes se desempeñan en ella, sino para el 

municipio en general.  

El municipio tiene acceso permanente a fuentes de 

financiamiento externa que le permiten atender 

oportunamente las necesidades de servicios públicos 

municipales.  

El municipio cuenta con infraestructura de 

abastecimiento de cobertura regional con la calidad 

para atraer no solo a comerciantes locales sino 

externos también, de igual manera el Gobierno 

Municipal implementa acciones que promueven una 

mayor proyección de los comerciantes locales. 

También se cuenta con establecimientos de 
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abastecimiento local que atienden eficientemente 

las necesidades de la población en todo el territorio 

municipal.  

Se han realizado las gestiones necesarias para la 

implementación de un rastro que brinde el servicio de 

matanza de animales con las condiciones de 

seguridad, salubridad y cuidado del medio ambiente 

suficientes para respaldar su operatividad, el cual 

tiene una cobertura municipal.  

Se construyen parques y jardines nuevos para que la 

población de todo el municipio tenga acceso a 

espacios recreativos que le permitan momentos de 

esparcimiento saludable, limpio y seguro tanto 

individuales como familiares, así mismo, los 

espacios ya existentes son rehabilitados y 

modernizados, de tal manera que la población se 

interesa por hacer uso constante de ellos, pues el 

mismo Gobierno Municipal los promueve.  

Los panteones son lugares en los que la población 

usuaria tiene acceso a los servicios e infraestructura 

mínima para su óptimo funcionamiento, de igual 

manera han recibido mantenimiento permanente y 

su organización administrativa ha permitido 

optimizar los espacios, lo que ha permitido que los 

usuarios acudan sin mayores dificultades.  

Se han mejorado las condiciones físicas y de 

mantenimiento de los panteones gracias a las 

acciones conjuntas entre gobierno y ciudadanía.  

Se generan acciones coordinadas con las 

comunidades para la implementación de la 

reglamentación municipal en la materia y lograr un 

crecimiento ordenado de los panteones promoviendo 

el cumplimiento de las normas de sanidad vigentes.  

La población se interesa por el desarrollo de 

actividades científicas generando contribuciones 

innovadoras para la modernización del sector 

productivo municipal. Lo anterior gracias a las 

acciones implementadas por el Gobierno Municipal.  

Se han retomado las acciones de investigación y 

desarrollo enfocado al mejoramiento de las 

actividades agrícolas y pecuarias; se han 

implementado distintas gestiones ate los distintos 

órdenes de gobierno para el desarrollo de la 

investigación; además se ha promovido entre la 

población el participar dentro de sus capacidades en 

el desarrollo de productos informáticos aplicables a 

nuestro entorno.  

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, 

Sustentable y Resiliente 

Bajo el contexto de innovar para hacer valer la 

ubicación del municipio dentro de la Región, es 

indispensable impulsar una política territorial que 

contribuya a ser un Municipio ordenado, sustentable 

y resiliente. 

La política pública territorial está diseñada 

considerando la realidad municipal y la dispersión de 

las localidades, por lo que contiene el planteamiento 

de estrategias para lograr las condiciones de 

desarrollo urbano que promueven una mayor 

accesibilidad, bajo la premisa de un crecimiento de 

la mancha urbana con mayor orden.  

El incremento de obras y acciones de infraestructura 

y equipamiento, son elementos que orientan y dirigen 

el rumbo del crecimiento urbano; la mayoría de los 

nuevos elementos son instalados en zonas 

adecuadas y garantiza la compatibilidad de usos.  

El desarrollo urbano se basa en instrumentos 

administrativos actualizados y reconocidos por las 

autoridades federales, estatales y municipales, los 

cuales consideran la modificación que ha tenido el 

uso de suelo en el territorio municipal.  

El marco normativo vigente se ha actualizado y se 

aplica priorizando que la regulación del crecimiento 

urbano favorezca las áreas de reserva territorial y 

ambiental.   

Se cuenta con personal más capacitado para 

implementar las políticas de ordenamiento territorial 

y ambiental derivadas de la actualización del Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal.  

La intervención en materia de movilidad es uno de 

los ejes centrales del gobierno y responde a la mayor 

demanda de la ciudadanía. En este sentido, se ha 

logrado mejorar las condiciones físicas de los 

principales ejes carreteros, tanto en los tramos de 

mayor afluencia como en aquellos más afectados por 

las condiciones climáticas, para lo cual se consolidan 

proyectos de ampliación, rehabilitación y 

modernización de las vialidades.  
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A nivel local, el programa municipal de mejoramiento 

carretero ha permitido ampliar el índice de vialidades 

pavimentadas y se han abierto periódicamente 

brechas saca cosechas, disminuyendo el tiempo de 

traslado para quienes viven y transitan a diario por el 

municipio y facilitando el traslado de la producción 

del campo.  

Se han reducido los tiempos y riesgos que enfrentaba 

la población al trasladarse de una localidad a otra e 

incluso fuera del municipio, lo anterior debido a la 

eficiencia en los procesos de ampliación y 

mantenimiento de la red carretera municipal. 

Las autoridades competentes brindan el apoyo al 

municipio para que el patrimonio público reconocido 

y no reconocido oficialmente, se mantenga en 

condiciones óptimas y no presente deterioro por su 

aprovechamiento.  

El Gobierno Municipal en coordinación con el 

Gobierno Estatal y Federal promueve intensamente 

los atractivos naturales y culturales del municipio, 

para atraer turismo local y regional y con ello, 

empezar a detonar esta actividad económica, 

beneficiando a la población local, favoreciendo el 

comercio y la prestación de servicios relacionados.  

Se mantiene permanente la gestión ante 

dependencias diversas para la ampliación de nuevas 

líneas de electrificación y acciones coordinadas con 

la ciudadanía para la adquisición de lámparas 

ahorradoras y la asignación de recursos para el 

equipamiento del personal que labora en el servicio y 

de este modo se pueda garantizar un sistema de 

iluminación eficiente.  

Se colabora con los proveedores de servicios 

eléctricos para mejorar su calidad en los lugares 

donde es deficiente y para introducir el mismo en 

aquellos espacios donde a la fecha no se cuenta con 

ello, así como para garantizar la dotación del servicio 

de alumbrado público con mayor eficiencia.  

Las actividades que implican emisión de 

contaminantes al aire son reguladas óptimamente, 

por lo que el impacto que generan al medio ambiente 

es mínimo.  

Se inicia la concientización de la población sobre el 

cambio climático por ser un fenómeno que afecta a 

todos, promoviendo participación social en las 

acciones emprendidas para combatir sus efectos, 

involucrando diversos actores del sector público, 

privado y social.  

El municipio cuenta con un servicio de recolección de 

residuos sólidos eficiente que ha incrementado su 

cobertura lo que ha hecho posible brindar la atención 

a un número mayor de localidades.  

Es prioritaria la gestión para el incremento de 

unidades de recolección y personal necesarios para 

garantizar la cobertura y calidad del servicio en todo 

el municipio. Se reactiva el programa municipal de 

cultura de separación de residuos sólidos. Se crean 

condiciones para la adecuación del sitio de 

disposición final de residuos, y éste cumpla con la 

normatividad, para así disminuir considerablemente 

la contaminación del medio ambiente.  

Se han colocado nuevos contenedores en sitios 

estratégicos y se han reestructurado las rutas de 

recolección, tratamiento y disposición final de 

desechos para hacerla más eficiente. Se han ejercido 

acciones periódicas para mantener limpias cunetas y 

el sistema vial municipal.  

El impacto al medio ambiente que genera la 

explotación de los recursos naturales es 

debidamente regulado, promoviendo acciones que 

garanticen su sustentabilidad para seguir contando 

con los mismos en el futuro. 

Los recursos forestales se conservarán y protegerán 

permanentemente, mediante la implementación de 

campañas de reforestación con especies endémicas, 

el control de incendios y la sensibilización de la 

población en el cuidado y conservación del medio 

ambiente, con la participación de todos los sectores.  

Los actores públicos, privados y sociales participan 

en campañas de plantar árboles en zonas 

semiurbanas y rurales, previendo el tipo de árboles, 

favoreciendo una mejor imagen urbana y un aporte 

positivo para el medio ambiente.  

Se han implementado acciones que permiten 

considerar la forestación en el municipio 

independientemente de las condiciones climáticas 

extremas que lo caracterizan en algunas zonas, en 

este sentido se han implementado tecnologías que 

hacen posible esta actividad con la finalidad de 

generar mejoras al medio ambiente.  
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Se ha promovido la forestación de espacios 

urbanizados como una actividad no solo de cuidado 

al medio ambiente, sino también de imagen urbana 

y generación de espacios sustentables que brinden a 

la población una mejor calidad de vida.  

Se ha diversificado la explotación de fuentes de 

abastecimiento de agua potable mediante el 

desarrollo de infraestructura para la extracción en 

diversas localidades, lo que ha permitido 

incrementar la cobertura y frecuencia de la dotación 

del servicio incluso en las localidades más dispersas.  

Se instrumenta el plan municipal para la dotación del 

servicio de agua potable de acuerdo a las demandas 

de la ciudadanía y en función a la capacidad de las 

fuentes de abastecimiento, para garantizar la calidad 

del servicio Las fuentes de abastecimiento, 

aumentan su vida útil y dan cobertura a la población 

de las localidades.  

Se ha mejorado el apoyo a la ciudadanía para 

abastecer de agua mediante pipas en las 

comunidades que sufren de escases principalmente 

en temporada de sequía.  

El programa de obra considera la ampliación de 

sistemas de agua, perforación y mantenimiento de 

pozos y la protección del agua como el recurso más 

valioso en la vida comunitaria.  

Se realizan actividades de gestión ante CAEM y 

CONAGUA, para contar con nuevas plantas de 

tratamiento de aguas residuales, así como dar 

mantenimiento a las ya existentes, propiciando la 

introducción del servicio en las localidades con mayor 

grado de urbanización.  

El sistema de captación pluvial permite mejores 

condiciones de la red carretera en tiempos de lluvias 

y al mismo tiempo mediante su reutilización cubrir 

algunas de las necesidades que tiene la población en 

materia de agua posibles de atender con el recurso 

captado. 

Los actores públicos, privados y sociales tienen que 

intervenir en la implementación de alguna estrategia 

para la captación de agua potable que contribuya a 

favorecer al medio ambiente y sobre todo represente 

menor inversión en infraestructura y los efectos en 

los consumidores.  

Las plantas tratadoras de aguas residuales recibirán 

los mantenimientos y adecuaciones necesarias para 

lograr un eficiente funcionamiento, contribuyendo a 

disminuir el daño al medio ambiente.   

Se han implementado acciones tendientes a 

prevenir, moderar las diversas fuentes de 

contaminación que afecten de manera directa a los 

recursos agua, aire y suelo.  

Se han implementado normas de regulación al 

tratamiento de aguas residuales más rigurosas, lo 

que permite garantizar su manejo adecuado y por 

tanto mejorar la calidad de vida de la población 

promoviendo el cuidado del medio ambiente y la 

reducción riesgos sanitarios que pueda derivar la 

situación.  

Se trabaja permanentemente para la introducción 

del servicio de drenaje y alcantarillado en las 

localidades de todas las regiones, en especial 

aquellas con mayor grado de urbanización y 

población. Se fomenta el ordenamiento del 

crecimiento urbano ordenado, en correlación a la 

creación de infraestructura para la prestación de 

servicios.  

Se han implementado acciones de ampliación, 

mantenimiento y mejora al sistema de drenaje y 

alcantarillado, asimismo se han generado fuentes 

alternas para que la población que aún no tiene 

acceso al sistema cuente con las condiciones 

mínimas de control de descargas para disminuir el 

impacto sanitario y medioambiental.  

Se han implementado acciones de mejora al área de 

protección civil que permiten atender con mayor 

oportunidad las necesidades de la población, 

previniendo, mitigando y manejando con mayor 

eficiencia las situaciones de riesgo que atentan 

contra la integridad de la población.  

Se han incrementado el número de brigadistas y se 

cuenta con mayor capacitación y equipo para atender 

de manera más eficiente incendios, derrumbes, 

accidentes, siniestros y desastres naturales.  

Se realizan campañas de concientización, prevención 

de desastres naturales, así como de las 

consecuencias de realizar acciones que generen 

riesgos para la población y el medio ambiente.  
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Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y 

Justicia 

Una de las principales funciones del Gobierno de 

Tlatlaya es la prestación del servicio de seguridad 

pública, ejercicio que exige la coordinación entre los 

diferentes órdenes de gobierno; por ello, para prestar 

un servicio de calidad, la Administración 2022-2024 

parte de una visión global e incluyente, justa y 

equitativa. 

Se incrementará el número de elementos del cuerpo 

policíaco y a su vez se les proporcionará armamento 

y adiestramiento que les permita tener la capacidad 

de respuesta ante emergencias registradas en el 

territorio municipal.  

Se propician acciones para la prevención del delito y 

la orientación, mediante el módulo de atención a los 

jóvenes.  

Mediante la adquisición de equipo y vehículos 

equipados, se realizan mayores visitas de vigilancia y 

protección.  

Se buscarán mecanismos que permitan que la 

denuncia ciudadana se lleve a través de métodos 

sencillos y eficientes que agilicen su proceso. La 

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, 

deberá actuar con estricto apego a la normatividad 

vigente para defender los derechos humanos de la 

ciudadanía.  

La población del municipio cuenta con un servicio de 

seguridad pública confiable que responde de manera 

eficiente a sus necesidades, así mismo, participa 

activamente en acciones de prevención apoyando la 

vigilancia comunitaria.  

Eje Transversal 1: Igualdad de Género  

Para alcanzar la igualdad de género es necesario 

considerar el enfoque estructural del problema; es 

decir, la desigualdad de género es consecuencia del 

rol social que se ha asignado a las mujeres como 

producto de una visión tradicional basada en 

prejuicios y discriminación. 

Las mujeres tlatlayenses conocen sus derechos y 

cuando lo requieren reciben atención de las 

diferentes instancias que integran la Administración 

Pública Municipal y que intervienen directa e 

indirectamente según sea el caso.  

Se ha logrado fomentar la incorporación de las 

mujeres en actividades generalmente relacionadas 

con los hombres, asegurando las mismas 

condiciones de trabajo y remuneración.  

Se desarrollan permanentemente capacitaciones 

para que las mujeres se incorporen al mercado 

laboral, impulsado el auto empleo y el 

emprendurismo mediante la gestión y ejecución de 

proyectos productivos y apoyos directos para 

mujeres, en especial, madres solteras, mujeres es 

estado de indefensión, violencia y/o discriminación, 

adultas mayores o enfrenten alguna discapacidad.  

Se trabaja en coordinación con los distintos órdenes 

de gobierno a fin de aperturar estancias infantiles, 

implementar cursos de capacitación para el 

autoempleo, así como mecanismos de 

financiamiento para apertura de negocios. Se ha 

institucionalizado una política de promoción y 

concientización para la erradicación de la violencia 

hacía mujeres y niñas, así como la transversalidad de 

la perspectiva de género a nivel municipal.  

Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y 

Responsable 

La consolidación del buen gobierno por medio de la 

correcta aplicación, destino y vigilancia de los 

recursos públicos es nuestro compromiso, por ello 

hemos dedicado nuestros esfuerzos para mejorar la 

percepción del actuar gubernamental, a través del 

establecimiento de políticas públicas innovadoras y 

contundentes. 

Se lleva a cabo una gestión organizada y normada 

para el cabal cumplimiento de las funciones que 

competen a toda la Administración Pública 

Municipal.  

Las áreas que integran la Administración Pública 

Municipal cuentan con manuales de organización y 

procedimientos y/o reglamentos que regulan su 

actuar para garantizar su funcionamiento con apego 

a los principios de legalidad y eficiencia necesarios 

para atender oportunamente las necesidades de la 

población.  
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La ciudadanía, así como el personal que integra la 

administración pública municipal conocen los 

procedimientos a seguir en materia de acceso a la 

información y rendición de cuentas y los aplican 

oportuna y eficientemente.  

Los servidores públicos y la población del municipio 

conocen y se conducen con ética, además presentan 

sus denuncias ante posibles actos de corrupción y 

son atendidos con oportunidad.  

Los ingresos propios municipales incrementan su 

estructura porcentual con respecto al total de los 

ingresos municipales.  

El gobierno municipal cumple oportunamente con el 

compromiso del pago rezagado de obligaciones 

financieras  

Las unidades administrativas municipales cumplen 

sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los 

recursos públicos, con apego a los principios de 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, 

transparencia, economía, integridad, que permiten la 

toma de decisiones sobre la aplicación de los 

recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad 

del gasto público y la rendición de cuentas.  

Los micro y pequeños empresarios municipales 

cuentan con programas de apoyo en el manejo 

adecuado de sus finanzas para hacer crecer su 

negocio, así mismo, las autoridades de otros órdenes 

de gobierno, el sector privado y social colaboran con 

la autoridad municipal para dinamizar el sector de la 

micro y pequeña empresa.  

La organización y distribución de los recursos 

municipales que se define en los procesos de 

planeación y programación vigentes cuenta con la 

eficiencia suficiente para hacer posible el desarrollo 

de las acciones y obras encaminadas a la atención 

oportuna de las necesidades que tiene la población.  

Se cuenta con un compilado de información 

estadística y geográfica organizado y actualizado de 

tal manera que coadyuva a la toma de decisiones 

estratégicas eficientes.  

Los servidores públicos desarrollan eficazmente la 

función pública y ética en el municipio.  

Las demandas de la población ante la Administración 

Pública se atienden con oportunidad, eficiencia y 

eficacia, gracias a la colaboración institucional que 

actualmente fortalece su actuar.  

Eje Transversal 3: Tecnología y Coordinación 

para el Buen Gobierno 

El uso eficiente de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones como apoyo en las actividades 

gubernamentales constituyen una estrategia 

funcional en los procesos administrativos, por esta 

causa, hemos priorizado su desarrollo, así mismo, el 

potencial del capital humano para incrementar la 

eficacia y efectividad de las funciones públicas y 

facilitar la relación del gobierno con los ciudadanos. 

A través de las tecnologías de información se logra 

establecer canales de comunicación que fortalecen 

la confianza de la ciudadanía en el quehacer 

gubernamental, el posicionamiento de la página 

electrónica del Gobierno de Tlatlaya ha prevalecido 

por dos factores importantes: el contenido que se 

difunde de manera constante, oportuna y veraz; así 

como del interés de la población de permanecer 

informada sobre el quehacer gubernamental. 

Se generan esquemas de coordinación con el 

gobierno federal y estatal que equilibran las 

responsabilidades gubernamentales mediante 

acciones compartida  

Derivado de los mecanismos legales de coordinación, 

la administración municipal contará con el apoyo 

interinstitucional para la solución de problemas 

sociales y el desarrollo de la institución 

gubernamental.  

Se cuenta con mejores condiciones al interior de la 

administración para el uso adecuado de tecnologías 

y las comunicaciones.  

El municipio adopta TIC´s, para la mejora de sus 

procesos y desarrolla traites automatizados en 

beneficio del ciudadano.  

La población del municipio cuenta con acceso a los 

servicios brindados por la administración pública 

municipal mediante el uso eficiente de la 

infraestructura existente de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones (TIC´s). 
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IV. DESCRIPCION DEL AVANCE DE METAS DE LAS 
MEAS PROGRAMADAS Y RESULTADOS DE LOS 

INDICADORES 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

 

Coordinación de Programas Sociales 

El objetivo principal de la coordinación de Programas 

Sociales es reducir la pobreza, marginación y 

vulnerabilidad de las personas del Municipio de 

Tlatlaya; generando condiciones para su desarrollo y 

bienestar. De programas sociales se desglosan varios 

apoyos como vivienda, que sirve a los hogares en 

situación de pobreza con ingresos por debajo de la 

línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios 

de la vivienda que requieren mejorar sus condiciones 

habitacionales. El programa pensión para el 

bienestar de las personas adultas mayores y 

personas con alguna discapacidad, así mismo las 

becas Benito Juárez buscan fortalecer una educación 

inclusiva y equitativa beneficiando a la población que 

se encuentre en pobreza o condición vulnerable. 

Durante este primer trimestre de Enero a Marzo, en 

esta coordinación se realizaron varias actividades: 

 

• Se llevaron a cabo 5 reuniones de trabajo 

con los 17 compañeros que pertenecen al 

Área de Desarrollo Económico entre ellos: 

director, coordinadores y auxiliares para 

tomar acuerdos correspondientes de 

nuestras funciones. 

• Se apoyó a la Secretaría de Becas para el 

Bienestar Benito Juárez, entregando becas a 

más de 1,400 alumnos del nivel básico, 750 

alumnos del nivel medio superior y 500 

alumnos de nivel superior del Municipio de 

Tlatlaya. 

• Se llevó a cabo la vacunación contra Covid-

19 a personas de 50 a 59 años de edad en 

la Sede San Pedro Limón y Tlatlaya, 

beneficiando 2,566 habitantes del 

Municipio de Tlatlaya. 

• Visitamos las instalaciones de SEDESEM en 

la Ciudad de Toluca para gestionar apoyos 

para nuestro municipio. Nos atendió la Lic. 

Petra Mendiola González, Directora del 

Fortalecimiento a Grupos Vulnerables y 

Proyectos de Desarrollo. Así mismo 

pasamos a cada una de las coordinaciones 

donde nos explicaron detalladamente los 

Programas de Secretaría de Bienestar. 

También visitamos la Dirección de 

Programas Regionales nos atendió el Ing. 

Alfonso Marín Mañón, Coordinador y 

Vinculación Municipal. 

• Se asistió al IHAEM (Instituto Hacendario del 

Estado de México) con la finalidad de 

realizar el diagnóstico para la Certificación 

en el Área de Desarrollo Social. 
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REUNIÓN AREA DESARROLLO SOCIAL

DIRECTORA DEL FORTALECIMIENTO A 
GRUPOS VULNERABLES

DIRECTOR DE PROGRAMAS REGIONALES
INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE 

MEXICO. CIUDAD DE TOLUCA.

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

DESARROLLO ECONÓMICO 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Población y su evolución sociodemográfica 

PROGRAMA 02020201 Desarrollo comunitario 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020202010102 Apoyo a la comunidad 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y 
de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los 
legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías. 

ODS 
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DEPENDENCIA AUXILIAR 139 Control Social 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Gestiones realizadas 
sobre los programas 
de desarrollo social. 

(Gestiones sobre los 
programas de 
desarrollo social 
realizadas/ Gestiones 
sobre los programas de 
desarrollo social 
programadas) 
*100 

Semestral 84 21 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (VIVIENDA) 

PILAR / EJE PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

TEMA DE DESARROLLO Vivienda digna 

PROGRAMA 02020501 Vivienda 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y 
mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el 
rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al 
desarrollo e integración social de las comunidades. 

PROYECTO 020205010101 Mejoramiento de la vivienda 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

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, con el 
propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene 
que requiere todo ser humano. 

ODS 
» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el 
desarrollo sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Muros firmes 
entregados a grupos 
vulnerables con 
viviendas en 
condiciones mínimas 
de dignidad. 

(Muros firmes 
entregados/Muros 
firmes programados) 
*100 

Trimestral 15 0 VERDE 

2 

Cuartos entregados a 
grupos vulnerables 
con viviendas en 
condiciones mínimas 
de dignidad. 

(Cuartos 
entregados/Cuartos 
programados) *100 

Trimestral 0 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 

       

OBRAS PUBLICAS (SALUD) 

PILAR / EJE PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

TEMA DE DESARROLLO Salud y bienestar incluyente 

PROGRAMA 02030201 Atención médica 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Agrupa las líneas de acción dirigidas 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 de la población de la entidad. 

PROYECTO 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de 
infraestructura, equipamiento, apoyo directo a pacientes, atención médica o de diagnóstico con 
fines médicos, materiales y suministros, o subsidios otorgados para proporcionar servicios de salud 
de las personas. 

ODS 

» 3 SALUD Y 
BIENESTAR 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental 
garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. 

» 9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un 
desarrollo sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META 

ANUAL 
AVANCE DE LA 

META 
SEMAFORO 

1 
Campañas de 
promoción de la salud 
realizadas. 

(Campañas de 
promoción de la salud 
realizadas/Campañas 
de promoción de la 
salud programadas) * 
100 

Semestral 2 0 VERDE 

2 
Insumos médicos 
adquiridos. 

(Número de insumos 
médicos adquiridos / 
Número insumos 
médicos requeridos) 
*100 

Semestral 1 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

COORDINACIÓN DE SALUD 

PILAR / EJE PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

TEMA DE DESARROLLO Salud y bienestar incluyente 

PROGRAMA 02030201 Atención médica 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Agrupa las líneas de acción dirigidas 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 de la población de la entidad. 

PROYECTO 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de 
infraestructura, equipamiento, apoyo directo a pacientes, atención médica o de diagnóstico con 
fines médicos, materiales y suministros, o subsidios otorgados para proporcionar servicios de salud 
de las personas. 

ODS  

» 3 SALUD Y 
BIENESTAR 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental 
garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. 

» 9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un 
desarrollo sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL I00 PROMOCIÓN SOCIAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR 153 Atención a la Salud 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Campañas de 
promoción de la salud 
realizadas. 

(Campañas de 
promoción de la salud 
realizadas/Campañas 
de promoción de la 
salud programadas) * 
100 

Semestral 2 0 VERDE 

2 
Insumos médicos 
adquiridos. 

(Número de insumos 
médicos adquiridos / 
Número insumos 
médicos requeridos) 
*100 

Semestral 1 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO (DEPORTE) 

PILAR / EJE PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

TEMA DE DESARROLLO Cultura física, deporte y recreación 

PROGRAMA 02040101 Cultura física y deporte 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; 
ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de 
actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a 
través de una práctica sistemática. 

PROYECTO 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través de los diferentes 
programas municipales, estatales y federales, los programas de activación física y eventos de 
recreación comunitaria entre la población e instituciones sociales, con la finalidad de detectar 
talentos deportivos en distintas disciplinas y acercarlos a los apoyos estatales y/o federales. 

ODS 
» 3 SALUD Y 
BIENESTAR 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental 
garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. 

DEPENDENCIA GENERAL I00 PROMOCIÓN SOCIAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR 142 Deporte 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Eventos para 
promover la práctica 
deportiva. 

(Eventos de promoción 
de la práctica deportiva 
realizados/Eventos de 
promoción de la 
práctica deportiva 
programados) *100 

Semestral 12 3 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 

       
OBRAS PUBLICAS EDUCACIÓN BÁSICA 

PILAR / EJE PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

TEMA DE DESARROLLO Acceso igualitario a la educación 

PROGRAMA 02050101 Educación básica 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de 

infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o 

subsidios otorgados a la educación de tipo básica. 

ODS 

» 4 EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo 

sostenible. 

» 5 IGUALDAD DE 

GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 

fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 

próspero y sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 

 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 

META 
SEMAFORO 

1 
Planteles educativos de 

nivel básico mejorados. 

(Planteles educativos de 

nivel básico 

mejorados/Planteles 

educativos de nivel 

básico programados a 

mejorar) *100 

Semestral 4 0 VERDE 
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COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

La misión de la Coordinación de Educación y Cultura 

Municipal en Tlatlaya es fortalecer las capacidades de 

niñas y niños, jóvenes y estudiantes mediante las 

diferentes disciplinas que se imparten en las escuelas 

y bibliotecas; A maestras y maestros tlatlayenses, se 

le ha apoyado en diferentes espacios y tiempos se 

aperturaron las bibliotecas municipales, en apoyo a 

los Artesanos del Municipio de Tlatlaya se abrieron  

oportunidades de autoempleo, así mismo se ha 

reiterado siempre el apoyo a las diferentes zonas 

escolares en eventos deportivos y culturales y 

especialmente a las maestras y maestros quienes 

representaron a la región sur del estado en eventos 

deportivos magisteriales. 

 

• BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

 

NO. PROG. NO DE 

RED 

NOMBRE 

DE LA 

BIBLIOTECA 

LUGAR DE 

UBICACION 

NO. DE 

CAJAS 

TOTAL DE 

LIBROS 

1 1589 Sánchez 

Colin 

San Mateo 3 172 

2 5691 Benito 

Juárez 

Nuevo 

Copaltepec 

3 172 

3 6017 Rosario 

Castellano 

San Pedro 

Limón 

3 172 

4 6578 Torres 

Quintero 

Santa Ana 

Zicatecoyan 

3 172 

5 8276 Décima 

Musa 

San 

Francisco 

de Asís 

3 172 

 

 

• INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

INSTITUCION CANTIDAD 

Preescolar 103 

Primarias 111 

Secundarias 44 

Preparatorias 25 

Licenciaturas    2 

Total 185 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

EDUCACIÓN Y CULTURA 

PILAR / EJE PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

TEMA DE DESARROLLO Acceso igualitario a la educación 

PROGRAMA 02050101 Educación básica 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de 
infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o 
subsidios otorgados a la educación de tipo básica. 

ODS 

» 4 EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo 
sostenible. 

» 5 IGUALDAD DE 
GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR 141 Educación 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Planteles educativos 
de nivel básico 
mejorados. 

(Planteles educativos 
de nivel básico 
mejorados/Planteles 
educativos de nivel 
básico programados a 
mejorar) *100 

Semestral 4 0 VERDE 

 

 

Honores a la Bandera. Abanderamiento de escoltas.
Recibiendo material didactico para las 

bibliotecas.
Entrega de uniformes para maestros del 

Municipio de Tlatlaya.

Exposición de artesanias en Coatepec.
Exposición de artesanias de la Region 
Coatepec en la camara de diputados.

Tertulia literaria en la Escuela Secundaria 
de Coatepec.
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (EDUCACIÓN MEDIA) 

PILAR / EJE PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

TEMA DE DESARROLLO Acceso igualitario a la educación 

PROGRAMA 02050201 Educación media superior 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y 
tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme 
a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto 
de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y 
administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo. 

PROYECTO 020502010105 Apoyo municipal a la educación media superior 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Engloba todas las acciones de apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, 
equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios 
otorgados a la educación de tipo medio superior. 

ODS  

» 4 EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo 
sostenible. 

» 5 IGUALDAD DE 
GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Becas para la 
educación media 
superior entregadas. 

(Becas para la 
educación media 
superior 
entregadas/Becas para 
la educación media 
superior solicitadas) 
*100 

Semestral 2 0 VERDE 

 

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, productivo e Innovador 

 

AREA TEMA DE DESARROLLO 2 

Obras Publicas 
Actividades económicas por sector productivo (industria, turismo, 
agricultura, etc.) 

Obras Publicas Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales 

Obras Publicas Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales 

Obras Publicas Desarrollo económico 

Servicios públicos Parques, jardines y su equipamiento 

Servicios públicos Panteones 
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Dirección de Desarrollo 
Económico 

Actividades económicas por sector productivo (industria, turismo, 
agricultura, etc.) 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (DESARROLLO AGRÍCOLA) 

PILAR / EJE PT02 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

TEMA DE DESARROLLO Actividades económicas por sector productivo (industria, turismo, agricultura, etc.) 

PROGRAMA 03020101 Desarrollo agrícola 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y 
rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la 
producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y 
reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las 
diferentes actividades agrícolas. 

PROYECTO 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye acciones de apoyo a los productores; contribuyendo a mejorar la calidad en la producción 
agrícola. 

ODS 

» 8 TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la 
pobreza. 

» 9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un 
desarrollo sostenible. 

» 12 PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y 
mejores cosas con menos recursos. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Fertilizantes para 
cultivos básicos 
entregados. 

(Fertilizantes para 
cultivo 
entregados/Fertilizantes 
para cultivo solicitados) 
*100 

Semestral 800 0 VERDE 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (VIALIDADES) 

PILAR / EJE PT02 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

TEMA DE DESARROLLO Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales 

PROGRAMA 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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. 

PROYECTO 030501030201 Construcción de carreteras alimentadoras 
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OBJETIVO DEL PROYECTO 
Implica acciones tendientes a integrar un banco de estudios y proyectos, que garanticen factibilidad 
de las obras, actualizar la normatividad técnica y atender los requerimientos para la construcción 
de las vialidades. 

ODS 

» 8 TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la 
pobreza. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

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 1 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE 

PILAR / EJE PT02 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

TEMA DE DESARROLLO Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales 

PROGRAMA 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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. 

PROYECTO 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye las acciones para evaluar las condiciones físicas de los puentes peatonales, así como 
aquellas para construir, reconstruir y rehabilitarlos para mejorar la seguridad y circulación peatonal 
y vehicular. 

ODS 

» 8 TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la 
pobreza. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Colocación y 
modernización del 
equipamiento de 
infraestructura vial 
realizada. 

(Vialidades 
modernizadas/Total de 
vialidades municipales) 
*100. 

Semestral 17 0 VERDE 

 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (PROMOCIÓN ARTESANAL) 

PILAR / EJE PT02 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

TEMA DE DESARROLLO Desarrollo económico 

PROGRAMA 03090301 Promoción artesanal 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e 
impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e 
internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos. 

PROYECTO 030903010202 Promoción y fomento artesanal 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Comprende las acciones municipales de apoyo para incremento de las ventas y expectativas del 
mercado y comercialización de productos artesanales con la participación directa de artesanos 
principalmente en ferias y exposiciones de carácter estatal, nacional e internacional e impulsar las 
acciones orientación, asesoría, organización y acompañamiento a artesanos para gestión de 
financiamiento a proyectos de producción artesanal. 
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ODS 

» 4 EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo 
sostenible. 

» 7 ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE 

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y 
oportunidades a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. 

» 8 TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la 
pobreza. 

» 9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un 
desarrollo sostenible. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Eventos realizados 
para la venta de los 
productos de los 
artesanos del 
municipio. 

(Eventos para la venta 
de los productos de los 
artesanos 
realizados/Eventos 
para la venta de los 
productos de los 
artesanos programados 
y/o gestionados) 
*100 

Semestral 12 3 VERDE 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

La coordinación de servicios públicos ha puesto 

énfasis a diversas actividades para apoyar a la 

población en cuanto a servicios de limpia, en más de 

93 comunidades, además de 6 instituciones 

educativas y el Hospital Municipal de San Pedro 

Limón, también se brinda el servicio de entrega de 

agua potable gratuita a través de camiones cisterna a 

diversas comunidades, así como instituciones 

educativas y centros de salud del municipio de 

Tlatlaya.    

 

• Se han llevado a cabo 2 reuniones con el 

personal del servicio de limpia con el fin de 

analizar la problemática y con el objetivo de 

brindar un mejor servicio.  

• Se ha brindado el apoyo a personas que han 

perdido a un familiar apoyándoles con un 

ataúd el cual se comprueba con actas de 

defunción, petición, agradecimiento e INE 

de la persona que lo recibe sumando 20 

apoyos de este tipo. 

• Esta coordinación verifica el funcionamiento 

de las diversas unidades, así como 

maquinaria del ayuntamiento a través del 

personal del taller mecánico teniendo hasta 

el momento 138 reparaciones diversas por 

fallas mecánicas. 

• También se realizó cambios de 42 llantas de   

10   las unidades del servicio de limpia y 

vehículos de otras áreas. 

• Se llevo a cabo el acarreo de 11 unidades 

descompuestas con el uso de una     grúa 

hasta el parque vehicular. 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

SERVICIOS PÚBLICOS (PARQUES Y JARDINES) 

PILAR / EJE PT02 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

TEMA DE DESARROLLO Parques, jardines y su equipamiento 

PROGRAMA 02020601 Modernización de los servicios comunales 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Contiene las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de uso 
las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las comunidades y centros de población. 

ODS 
» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL H00 SERVICIOS PÚBLICOS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 128 Parques y Jardines 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Nuevos centros de 
esparcimiento publico 
municipal. 

(Nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal 
realizados/Total de 
centros de 
esparcimiento público 
municipal programados 
a realizar) *100 

Trimestral 3 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

SERVICIOS PÚBLICOS (PANTEONES) 

PILAR / EJE PT02 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

TEMA DE DESARROLLO Panteones 

PROGRAMA 02020601 Modernización de los servicios comunales 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020206010302 
Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de 

panteones 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que 
apoyan la implementación y actualización de instrumentos administrativos, asimismo incorpora 
aquellas necesarias para la conservación de los panteones, con el propósito de ofertar un servicio 
de calidad. 

ODS 
» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL H00 SERVICIOS PÚBLICOS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 145 Panteones 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Mantenimiento 
brindado a los 
panteones 
municipales. 

(Acciones de 
mantenimiento a los 
panteones municipales 
realizadas/Acciones de 
mantenimiento a los 
panteones municipales 
programadas) *100 

Trimestral 1 0 VERDE 

  

REUNIÓN CON PERSONAL DE 
LIMPIA

ENTREGA DE GUANTES
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

DESARROLLO ECONÓMICO (FOMENTO A PRODUCTORES RURALES) 

PILAR / EJE PT02 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

TEMA DE DESARROLLO Actividades económicas por sector productivo (industria, turismo, agricultura, etc.) 

PROGRAMA 03020102 Fomento a productores rurales 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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. 

PROYECTO 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Engloba las actividades de apoyo en forma subsidiada y acompañamiento a pequeños y medianos 
productores para la adquisición de equipo que permita la recapitalización de la actividad 
agropecuaria en sus distintas etapas; así como el establecimiento y fortalecimiento de las micro 
unidades familiares de traspatio, que incorporen a la mujer campesina al proceso productivo; 
también ofrece modelos probados que permitan diversificar la producción agropecuaria e inicie al 
productor en actividades que incorporen valor a la producción primaria. 

ODS 

» 8 TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la 
pobreza. 

» 9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un 
desarrollo sostenible. 

» 12 PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y 
mejores cosas con menos recursos. 

DEPENDENCIA GENERAL N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DEPENDENCIA AUXILIAR 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Capacitación y 
asistencia técnica en 
los procesos 
productivos y 
organizativos 
otorgada. 

((Productores rurales 
capacitados y asistidos 
en el semestre 
actual/Productores 
rurales capacitados y 
asistidos en el semestre 
anterior)-1) *100 

Semestral 24 6 VERDE 
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Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

 
   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 

       

CRONISTA MUNICIPAL 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Patrimonio natural y cultural 

PROGRAMA 01030301 Conservación del patrimonio público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público 
tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses. 

PROYECTO 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Engloba las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de 
uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la 
población. 

ODS 
» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA AUXILIAR 150 Cultura 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Dictámenes en 
materia de 
conservación y 
Mantenimiento del 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico, 
realizados. 

(Dictámenes en materia 
de conservación y 
mantenimiento 
realizados/Dictámenes 
en materia de 
conservación y 
mantenimiento 
programados) *100 

Semestral 4 1 VERDE 

2 

Visitas guiadas para 
divulgar el patrimonio 
cultural, artístico e 
histórico. 

(Visitas guiadas al 
patrimonio público 
cultural, artístico e 
histórico 
realizadas/Visitas 
guiadas al patrimonio 
público cultural 
programadas) *100 

Semestral 4 1 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (POLÍTICA TERRITORIAL) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas 

PROGRAMA 01030801 Política territorial 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la 
población o comunidades específicas ahí establecidas. 

PROYECTO 010308010201 Planeación integral y concertada 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Conjunto de acciones que permitan la elaboración, modificación e implementación de planes de 
desarrollo urbano municipal, que promuevan la incorporación ordenada y planificada del suelo al 
desarrollo urbano. 

ODS 

» 5 IGUALDAD DE 
GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

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 
realizada/Gestión de 
cursos de actualización 
en materia de 
desarrollo urbano para 
los servidores públicos 
municipales 
programada) *100 

Semestral 16 4 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Drenaje y alcantarillado 

PROGRAMA 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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 servicios a la población. 

PROYECTO 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y 
enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la 
infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando 
pérdidas económicas y daños a los habitantes. 

ODS 
» 6 AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del 
mundo en que queremos vivir. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Infraestructura para 
el tratamiento de 
aguas residuales 
construida. 

(Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
construida/Infraestruct
ura para el tratamiento 
de aguas residuales 
programada) *100 

Anual 3 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA POBLACIÓN) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Movilidad y transporte para la población 

PROGRAMA 02020101 Desarrollo urbano 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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 como responsable de su planeación y operación. 

PROYECTO 020201010201 Pavimentación de calles 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye el conjunto de acciones encaminadas a reducir el rezago en materia de pavimentación de 
calles en el territorio estatal. 

ODS 

» 5 IGUALDAD DE 
GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Vialidades urbanas en 
el municipio en buen 
estado de 
funcionamiento 

(Número de vialidades 
urbanas en el municipio 
en buen estado / Total 
de vialidades urbanas 
en el municipio) 
*100 

Semestral 11 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Ciudades y comunidades sostenibles 

PROGRAMA 02020101 Desarrollo urbano 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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 como responsable de su planeación y operación. 

PROYECTO 020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Contiene las acciones relativas a la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines, con el 
fin de conservar y mantener un constante y óptimo funcionamiento de este servicio. 

ODS 

» 5 IGUALDAD DE 
GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Plazas cívicas y 
jardines funcionando. 

(Número de parques y 
jardines en buen 
funcionamiento / Total 
de parques y jardines 
en el municipio) *100 

Semestral 3 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Ciudades y comunidades sostenibles 

PROGRAMA 02020101 Desarrollo urbano 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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 como responsable de su planeación y operación. 

PROYECTO 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Comprende aquellas acciones tendientes a ampliar la cantidad y calidad de los espacios públicos 
destinados para la atención a la ciudadanía, respecto de los servicios que requieren los habitantes; 
es decir la construcción de edificios públicos. 

ODS 

» 5 IGUALDAD DE 
GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Edificaciones urbanas 
rehabilitadas 

(Edificaciones urbanas 
rehabilitadas / 
Edificaciones urbanas 
programadas a 
rehabilitar) *100 

Semestral 5 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Ciudades y comunidades sostenibles 

PROGRAMA 02020101 Desarrollo urbano 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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 como responsable de su planeación y operación. 

PROYECTO 020201010502 Proyectos para obras públicas 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento 
de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para 
contribuir al incremento de la infraestructura urbana municipal. 

ODS 

» 5 IGUALDAD DE 
GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Obra publicas 
realizadas. 

(Número de obras 
públicas encaminadas 
al mejoramiento 
urbano municipal 
realizadas / Total de 
obras de mejoramiento 
urbano programadas) 
*100 

Semestral 67 1 VERDE 
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• Se repartió el suministro de 16 viajes de 

agua de acuerdo con las peticiones 

recibidas atendiendo a instituciones 

educativas, centros de salud y peticiones de 

comunidades. 

 
   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 

       

OBRAS PUBLICAS (MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Agua potable 

PROGRAMA 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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. 

PROYECTO 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su 
consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la 
infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable. 

ODS 
» 6 AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del 
mundo en que queremos vivir. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Infraestructura 
hidráulica construida 
para el suministro de 
agua potable para la 
población. 

(Infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 
potable 
construida/Infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable programada) 
*100 

Semestral 4 0 VERDE 

2 

Agua potable 
distribuida para el 
abastecimiento y 
suministro de la 
población. 

(Infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 
potable 
construida/Infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable programada) 
*100 

Semestral 6352.4 1588.1 VERDE 

 

  

APOYO CON AGUA EN CENTRO 
DE SALUD
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (ALUMBRADO PÚBLICO) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Electrificación y alumbrado público 

PROGRAMA 02020401 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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. 

PROYECTO 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, 
mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el 
consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta. 

ODS 

» 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE 

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades 
a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. 

» 9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un 
desarrollo sostenible. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Mantenimiento 
realizado al 
equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado público. 

(Mantenimientos al 
equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado 
realizados/Mantenimiento 
del equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado programado) 
*100 

Semestral 4 1 VERDE 

2 

Sistemas de 
luminarias 
ahorradoras de 
energía eléctrica 
instalados. 

(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 40 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

OBRAS PUBLICAS (ELECTRIFICACIÓN) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Electrificación y alumbrado público 

PROGRAMA 03030501 Electrificación 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Incorpora los proyectos que fomentan 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. 

PROYECTO 030305010104 Electrificación rural 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Comprende el conjunto de acciones, encaminadas a atender la demanda actual y el rezago en el servicio 
eléctrico domiciliario rural, asimismo aquellas acciones específicas para mejorar la calidad del servicio 
eléctrico zonas rurales de la entidad y las actividades para promover la creación de comités pro-
electrificación diseñados para agilizar el proceso de introducción del servicio. 

ODS 

» 7 ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE 

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades 
a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. 

» 9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un 
desarrollo sostenible. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 124 Obras Públicas 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Obras de 
electrificación para la 
población de las 
comunidades 
realizadas. 

(Obras de electrificación 
realizadas/Obras de 
electrificación 
programadas) *100 

Trimestral 1 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

DESARROLLO URBANO (POLÍTICA TERRITORIAL) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas 

PROGRAMA 01030801 Política territorial 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la 
población o comunidades específicas ahí establecidas. 

PROYECTO 010308010202 Instrumentación urbana 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que 
asegure s u incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del 
marco legal y normativo, para el uso y aprovechamiento del suelo, procurando garantizar el 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población del municipio. 

ODS 

» 5 IGUALDAD DE 
GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, 
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 

DEPENDENCIA AUXILIAR 123 Desarrollo Urbano 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

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 
realizada/Gestión de 
cursos de actualización en 
materia de desarrollo 
urbano para los 
servidores públicos 
municipales programada) 
*100 

Semestral 16 4 VERDE 
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COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

 

En el área del Medio Ambiente y Ecología, el 

Gobierno Municipal de Tlatlaya a través de la 

Secretaría del Campo por conducto de La Protectora 

de Bosques del Estado de México, PROBOSQUE en 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, anualmente 

realizan actividades de reforestación con el propósito 

de recuperar y restaurar ecosistemas forestales y 

áreas verdes. 

En este sentido, la reforestación social se convierte 

en un mecanismo para promover la plantación de 

árboles maderables, frutales y no maderables en 

espacios públicos con la participación de la sociedad 

civil. 

Por otra parte, esta coordinación con la anuencia de 

nuestro Presidente Municipal, Mtro. Crisóforo 

Hernández Mena, se ha implementado llevar a cabo 

diversas campañas de limpieza en todo el Municipio, 

seguro estamos que, con la participación del 

personal interno y externo de la Administración 

Municipal, lograremos llevar a feliz término estas 

actividades en beneficio propio y del medio 

ambiente. 

Referente a lo escrito anteriormente: 

• Se colectaron muestra de aguas negras de 

drenaje, las cuales se enviaron al 

Laboratorio del Estado de Puebla, para 

determinar su pH y estado en que se 

encuentra para su procesamiento.  

 

• Se realizó una visita al Delegado Regional 

Forestal de Tejupilco con el objetivo de 

solicitar árboles frutales y maderables para 

la forestación y reforestación, así mismo 

también obtener información sobre los 

diferentes programas que maneja 

PROBOSQUE en el del Estado de México. 

 

• Se realizó la remodelación del Jardín 

Municipal que se encuentra aún costado de 

la explanada de la Presidencia, al igual que 

el jardín de entrada al palacio municipal 

mejorando la presentación del mismo, 

creando una mejor imagen a los pobladores 

que nos visitan de distintas comunidades, 

en colaboración con el personal de 

Protección Civil. 

 

• Se asistió a una Reunión en el SADER de 

San Antonio del Rosario, Tlatlaya, Méx., con 

las Dependencias del Gobierno Estatal, 

como Secretaría del Campo y PROBOSQUE, 

abordando distintos temas, como 

presentando los programas con los que 

cuentan en este presente año, con el 

formato en las convocatorias que se 

encuentran abiertas, asimismo, con sus 

respectivas reglas de operación para 

realizar el registro en cada programa. 

 

• Se realizó una “Campaña de limpieza” en la 

Localidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, 

Méx., por parte de la Administración que 

preside el Mtro. Crisóforo Hernández Mena, 

Presidente Municipal Constitucional del 

Municipio de Tlatlaya 2022-2024, Estado de 

México, así como también donde se 

involucraron instituciones educativas del 

mismo lugar y Ciudadanos, dando como 

resultado favorable de satisfacción por los 

habitantes de la misma comunidad. 

 

• Se asistió a la “Capacitación en Materia de 

Bienestar Animal” a cargo de los Dres. 

Sandra E. Hernández Méndez y Miguel Ángel 

Beltrán Chávez, Docentes de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnista de la 

UNAM, en el salón de usos múltiples del 

Parque Metropolitano Bicentenario, ubicado 

en Paseo Tollocan S/N, Colonia Universidad, 

Toluca, México, donde se impartieron temas 

en base al maltrato animal, mal control de la 

reproducción que existe en la especie 

canina y felina, la cual afectan a los 

municipios, por lo que se comentaron 

alternativas al problema que se tiene 

presente, donde se implementaran 

campañas de castración en todos los 

municipios del Estado de México y 

recolección de caninos y felinos que anden 

ambulando por las calles. 

 

• Se asistió al Instituto Hacendario del Estado 

de México, ubicado en Toluca, México, para 
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realizar el Diagnóstico para la Certificación 

de Competencia Laboral, donde se nos dio 

asesoría general y de qué manera se puede 

obtener la certificación para poder ejercer 

las funciones correspondientes al área que 

desempañamos en nuestro municipio, 

posterior a ello, se realizó el diagnóstico de 

manera individual mediante un examen 

para evaluar los conocimientos adquiridos 

en los diferentes cursos que se han estado 

impartiendo de manera virtual. 

 

 
   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 

       

ECOLOGÍA (MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Hiantacion ae aromes aaecuaaos para zonas rurales y uroanas (previenao a ano a la 

PROGRAMA 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incluye las acciones de apoyo para la restauración de las cuencas hidrológicas existentes en el territorio 
estatal (v.g. Pánuco, Lerma, Balsas y Valle de México), con el fin de revertir la degradación de suelos y 
mantener una buena calidad del agua, se agregan las acciones de apoyo para el acondicionamiento de 
suelos (subsoleo y terraceo), y desarrollo de obras de control de escurrimientos (presas de gavión, 
zanjas, trincheras), los trabajos inherentes a la reforestación, acciones de mantenimiento y protección 
(brechas corta fuego, cercado, cajeteo, deshierbe, poda, fertilización, riego de auxilio, control de plagas, 
entre otras); así como una constante supervisión y monitoreo de las áreas reforestadas para asegurar su 
sobrevivencia. 

ODS 

» 12 PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores 
cosas con menos recursos. 

» 13 ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras 
nacionales. 

» 15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad. 

DEPENDENCIA GENERAL G00 ECOLOGÍA 

DEPENDENCIA AUXILIAR 160 Prevención y Control Ambiental 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Campañas de 
reforestación 
realizadas. 

(Campañas de 
reforestación 
realizadas/Campañas de 
reforestación 
programadas) *100 

Semestral 2 0 VERDE 

2 
Plantas para la 
reforestación de 
bosques gestionadas. 

(Unidades de plantas 
listas para 
reforestar/Unidades de 
plantas gestionadas) 
*100 

Semestral 4800 1200 VERDE 
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CAMPAÑA DE LIMPIEZA¨ EN LA LOCALIDAD DE SAN 
PEDRO LIMÓN, TLATLAYA, MÉX.

VISITA A LA OFICINA DE  PROBOSQUE UBICADA EN 
TEJUPILCO.

ASISTENCIA A LA ¨ CAPACITACION EN MATERIA DE 
BIENESTAR ANIMAL¨ EN TOLUCA

ASISTENCIA AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO 
DE MEXICO, PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO PARA 

CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL.
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• Se organizaron las rutas de recolección de 

1350 Toneladas de residuos sólidos 

distribuyendo en el municipio 5 unidades 

para esta tarea, además de 6 reparaciones 

de contenedores.   

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

SERVICIOS PÚBLICOS (LIMPIA) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos 

PROGRAMA 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Engloba las acciones para el manejo integral de los residuos sólidos municipales, a partir de su 
generación, separación, tratamiento, transporte y disposición final; se adapta a las condiciones y 
necesidades de cada lugar; para cumplir los objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, 
ambiental, tecnológica, económica y social. 

ODS 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

» 13 ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras 
nacionales. 

DEPENDENCIA GENERAL H00 SERVICIOS PÚBLICOS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 126 Limpia 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Programación de 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos realizada. 

(Faenas para la 
recolección de residuos 
sólidos urbanos 
realizadas/Faenas 
programadas para la 
recolección de residuos 
sólidos urbanos) *100 

Semestral 700 175 VERDE 

2 
Transferencia de 
residuos sólidos 
urbanos realizada. 

(Kilogramos de 
desechos sólidos 
urbanos trasladados al 
tiradero 
municipal/Kilogramos 
estimados a trasladar al 
tiradero municipal) 
*100 

Semestral 7300000 1825000 VERDE 
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• Se llevaron a cabo 225 cambios de 

luminarias en interior y exterior de Palacio 

Municipal, así como Comandancia 

Municipal, Sistema DIF, Casa de Día, Centro 

Administrativo de San Pedro Li

 

 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO PÚBLICO) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Electrificación y alumbrado público 

PROGRAMA 02020401 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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. 

PROYECTO 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la 
población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así 
mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando 
tecnología de punta. 

ODS 

» 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE 

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y 
oportunidades a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. 

» 9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un 
desarrollo sostenible. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el 
desarrollo sostenible. 

RECOLECTOR DE BASURA TRANSPORTANDO BASURA



 

 
 
 

 

48 
 

DEPENDENCIA GENERAL H00 SERVICIOS PÚBLICOS 

DEPENDENCIA AUXILIAR 127 Alumbrado Público 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META 

ANUAL 
AVANCE DE LA 

META 
SEMAFORO 

1 

Mantenimiento 
realizado al 
equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado público. 

(Mantenimientos al 
equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado 
realizados/Mantenimiento 
del equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado programado) 
*100 

Semestral 4 1 VERDE 

2 

Sistemas de 
luminarias 
ahorradoras de 
energía eléctrica 
instalados. 

(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 40 0 VERDE 

 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO (CULTURA Y ARTE) 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Patrimonio natural y cultural 

PROGRAMA 02040201 Cultura y arte 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 

PROYECTO 020402010102 Difusión de la cultura 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Comprende aquellas actividades enfocadas a promover y difundir al interior y exterior del municipio 
las expresiones artísticas y culturales representativas de estos ámbitos. 

ODS 
» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL I00 PROMOCIÓN SOCIAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR 150 Cultura 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Actividades culturales 
y artísticas otorgadas 
al público en general. 

(Eventos culturales y 
artísticos 
realizados/Eventos 
culturales y artísticos 
programados) *100 

Semestral 20 5 VERDE 
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COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

La Coordinación de Protección Civil Municipal es la 

encargada de llevar a cabo trabajos de planeación y 

acciones para salvaguardar la vida y la integridad 

física de la población tlatlayense, así como de sus 

bienes, infraestructura general, y su entorno ante 

desastres naturales o incidentes causados de manera 

indirecta por el hombre; a fin de garantizar la 

mitigación de daños o impacto de los fenómenos 

perturbadores. 

A continuación, se detallan las actividades que se 

han desarrollado en la Coordinación de Protección 

Civil. 

• Se implementaron estrategias prioritarias 

para coordinar la respuesta y auxilio de 

manera efectiva e inmediata a incidentes 

que se presentaron de manera inesperada 

como fue el caso de un ataque de abejas en 

dos inmuebles, uno en la Unidad de Estudios 

Superiores Tlatlaya y otro en la Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo. 

• Se sigue trabajando con un atlas municipal 

de riesgos el cual está en proceso de 

actualización, este contiene información 

acerca del origen, causas y mecanismos de 

formación de riesgos, siniestros o desastres, 

para analizar y evaluar el peligro. 

 

• Los cuerpos de Brigadas continúan 

realizando jornadas de limpia y deshierbe;  

 

• así mismo el desazolve de cunetas en los 

tramos carreteros más transitables; así 

mismo se han dado a la tarea de recolectar 

toda la basura que se encuentra tirada y 

dispersa, continuando con el barrido en 

general, beneficiando comunidades como: 

San Francisco de Asís, Las parotas, Tlatlaya, 

Puerto Frio, Peña del Agua, Teopazul, 

Ocotes, Palos Altos, El Naranjo, Nuevo 

Copaltepec y San Antonio del Rosario. 

• Se apoyo de manera atenta y oportuna con  

servicios de enlonados y mobiliario 

requerido para la entrega de programas de 

apoyos Federales, destacando tambien el 

apoyo mismo brindado en las jornadas de 

vacunación COVID -19; asi mismo se 

atendieron las solicitudes de enlonados 

encaminados a eventos de carácter civico y 

religioso; asi como eventos de fiestas 

patronales y religiosas 

• Protección Civil lleva a cabo en distintos 

puntos del municipio rastrilleos y 

mejoramientos de caminos; así como 

brechas saca cosecha como maquinaria. Se 

ha logrado un gran avance en las 

comunidades; recalcando que se han 

atendido 190 km en el municipio 

tlatlayense. 

• se atendieron cuatro incendios en parcelas 

de cultivo los cueles fueron sofocados y 

controlados en su totalidad en las 

comunidades de San Mateo, San Pedro 

Limón, Santa María y Coatepec. 
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    Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

PROTECCIÓN CIVIL 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Riesgo y protección civil 

PROGRAMA 01070201 Protección civil 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 010702010101 Concertación para la protección civil 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Contiene acciones que promueven la participación de los sectores público, social y privado en el 
fomento a la cultura de la protección civil, a través de acuerdos que permitan lograr que se genere en 
la población hábitos y conductas de autoprotección y conciencia de corresponsabilidad. 

ODS 

» 3 SALUD Y BIENESTAR 
Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental 
garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

» 13 ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras 
nacionales. 

DEPENDENCIA GENERAL T00 PROTECCIÓN CIVIL 

DEPENDENCIA AUXILIAR 105 Coordinación Municipal de Protección Civil 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Medidas de 
prevención de 
accidentes 
implementadas en el 
territorio municipal. 

(Medidas de prevención 
de accidentes 
implementadas/Total de 
medidas programadas a 
implementar) *100 

Semestral 100 25 VERDE 

2 

Reuniones del 
Consejo Municipal de 
Protección Civil 
celebradas. 

(Reuniones del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil 
celebradas/Reuniones del 
Consejo Municipal de 
Protección Civil 
programadas) *100 

Semestral 4 1 VERDE 

  

Brigadistas sofocando un incendio en la 
comunidad de San Mateo.  (San Mateo).

Curso en línea Atlas de Riesgos 
Municipal. 

Brigadistas trabajando en la carretera de 
San Antonio del Rosario.

Apoyo de Enlonados a Eventos de 
carácter religioso. (Iglesia de Tlatalya). 

Maquina Motoniveladora en trabajos de 
Rastrilleo. (El Devanador).



 

 
 
 

 

51 
 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

PROTECCIÓN CIVIL 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Riesgo y protección civil 

PROGRAMA 01070201 Protección civil 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Comprende las acciones enfocadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población 
del municipio, a través de la participación coordinada de instancias de los diferentes ámbitos y 
órdenes de gobierno. 

ODS 

» 3 SALUD Y BIENESTAR 
Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental 
garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el 
desarrollo sostenible. 

» 13 ACCIÓN POR EL CLIMA 
El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras 
nacionales. 

DEPENDENCIA GENERAL T00 PROTECCIÓN CIVIL 

DEPENDENCIA AUXILIAR 105 Coordinación Municipal de Protección Civil 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Atención para la 
superación de los 
factores de riesgo 
ante la ocurrencia de 
hechos 
perturbadores. 

(Emergencias atendidas 
ante la ocurrencia de 
hechos 
perturbadores/Emergencias 
reportadas ante la 
ocurrencia de hechos 
perturbadores) *100 

Semestral 30 7 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

PROTECCIÓN CIVIL 

PILAR / EJE PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

TEMA DE DESARROLLO Recursos forestales 

PROGRAMA 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incluye las acciones tendientes a evitar la degradación del recurso forestal por los efectos del fuego, 
contiene las actividades en donde participan los tres órdenes de gobierno, las brigadas municipales 
contra incendios, productores forestales y agropecuarios, organizaciones de productores y población 
en general para la prevención y combate de incendios forestales. 

ODS 

» 6 AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del 
mundo en que queremos vivir. 

» 12 PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y 
mejores cosas con menos recursos. 

» 13 ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras 
nacionales. 

» 15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad. 

DEPENDENCIA GENERAL T00 PROTECCIÓN CIVIL 

DEPENDENCIA AUXILIAR 105 Coordinación Municipal de Protección Civil 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Curso de Prevención y 
combate de 
incendios. 

(Cursos de prevención y 
combate de incendios 
impartidos/Cursos de 
prevención y combate de 
incendios programados) 
*100 

Trimestral 12 3 VERDE 
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Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

DERECHOS HUMANOS 

En la Defensoría municipal de Derechos Humanos, 

considerando que para el ejercicio de sus funciones 

debe coordinarse con la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos del Estado de México, se ha 

ocupado en mantener constante comunicación con la 

misma, celebrando reuniones de trabajo para conocer 

la forma en que se desarrollaran las actividades, 

teniendo en trámite la firma de un convenio, una 

capacitación a servidores públicos de la 

administración municipal y elementos de seguridad 

por personal de la CODHEM. 

• Asistencia a la segunda sesión de consejo 

municipal en representación del Mtro. en D. 

Clinton Reyes Velázquez, Visitador Adjunto 

Región Tejupilco 

• 15 asesorías y orientaciones. 

• 2 visitas a galeras municipales. 

• Reunión con el director del Sistema DIF 

Municipal el Prof. Pablo Tomas, para 

coadyubar con SDM aportando los 

elementos a nuestro alcance y en relación al 

plan anual en la protección de la infancia, 

los incapaces, los grupos vulnerables.  

• Reunión de trabajo: niños y niñas 

promotores de derechos humanos con DIF 

municipal. 

• Reunión de trabajo Defensorías Municipales 

Región Centro-Sur con la CODHEM. 

 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

DERECHOS HUMANOS 

PILAR / EJE PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

TEMA DE DESARROLLO Derechos Humanos 

PROGRAMA 01020401 Derechos humanos 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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

PROYECTO 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de 
naturaleza administrativa que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el 
desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del sistema penitenciario, 
sector salud, justicia, localidades de alto y muy alto nivel de marginación y zonas de tránsito de 
migrantes, emitiendo, si fuere necesario las recomendaciones conducentes a una mejor protección 
de los derechos humanos y brindando orientación y asesoría a la población. 

ODS 

» 4 EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo 
sostenible. 

» 5 IGUALDAD DE 
GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

» 8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la 
pobreza. 
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» 10 REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

Reducir la desigualdad en y entre los países. 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

DEPENDENCIA GENERAL A02 Derechos Humanos 

DEPENDENCIA AUXILIAR 102 Derechos Humanos 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Asesorías Jurídicas en 
materia de derechos 
humanos otorgadas. 

(Número de asesorías 
otorgadas/Número de 
asesorías registradas) 
*100 

Trimestral 12 3 VERDE 

2 

Seguimiento a quejas 
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 12 3 VERDE 

 

   

 

ASESORÍAS Y ORIENTACIONES REUNIONES DE TRABAJO  
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OFICIALIA CONCILIADORA 

En el presente informe se muestran las acciones 

realizadas a partir del día primero de enero hasta el 

mes de marzo del presente año, son actividades que 

enriquecen el hacer diario, tanto para los miembros 

de la Oficialía Mediadora Conciliadora como para las 

personas que dignamente nos visitan de las 

diferentes comunidades que integran el municipio de 

Tlatlaya. Se pretende que mediante las bondades de 

la conciliación las partes encuentren solución a sus 

conflictos. Los acercamientos a esta oficina son por 

diversas causas o motivos y se atiende a cada uno de 

ellos de la mejor manera, para que los ciudadanos 

sientan el apoyo y respaldo de un gobierno 

responsable. 

• 87 ACTAS INFORMATIVAS: En las 

cuales se hace una descripción 

de un hecho: extravíos, custodia 

y dependencia económica. 

 

• 27 ACTAS DE CONFORMIDAD: 

Estas actas se elaboran cuando 

hay algún conflicto y después de 

que las partes tienen una plática 

conciliatoria deciden tomar 

acuerdos. 

 

•  90 CITATORIOS: Se envían con 

la finalidad de que las partes 

afectadas tengan una plática 

conciliatoria y después de que 

tomen sus acuerdos se elabora 

un acta de conformidad.  

 

• 260 ASESORÍAS: Resolver las 

dudas que tienen las personas 

respecto a asuntos familiares, 

divorcios, pensiones alimenticias, 

convivencia, conflictos de 

terrenos. 

 

• 1 CONTRATO DE COMPRA VENTA: 

Por voluntad de una de las partes 

decide vender un bien inmueble 

en presencia de dos testigos. 

 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 

       

OFICIALIA CONCILIADORA 

PILAR / EJE PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

TEMA DE DESARROLLO Mediación y conciliación 

PROGRAMA 01030903 Mediación y conciliación municipal 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México, vigente. 

PROYECTO 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
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. 

ODS 

» 11 CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 

sostenible. 
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» 16 PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 

responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 

LOGRAR LOS OBJETIVOS 
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA AUXILIAR 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora 

 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 

META 
SEMAFORO 

1 

Mecanismos para la 

recepción de las quejas 

vecinales establecidos 

para dirimir conflictos y 

controversias entre la 

población. 

(Quejas vecinales 

atendidas/Quejas vecinales 

recibidas) *100 

Semestral 300 75 VERDE 

2 

Conflictos y 

controversias dirimidas 

de conformidad al 

marco jurídico 

aplicable, 

(Conflictos y controversias 

dirimidas/Total de 

conflictos y controversias 

registrados) *100 

Semestral 300 75 VERDE 

3 

Mecanismos aplicados 

para calificar y 

sancionar faltas 

administrativas. 

(Actas circunstanciadas 

concluidas/Total de casos 

para calificar presentados) 

*100 

Semestral 300 75 VERDE 

   

   

   

   

   

   

   

    

    
ACTAS DE CONFORMIDAD 

CITATORIOS 
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REGISTRO CIVIL 

El Registro Civil es una institución pública que 

depende directamente del estado y que tiene como 

función documentar los datos y hechos 

que conciernen al estado civil de las personas físicas 

como ejemplo tenemos las actas de nacimiento, de 

matrimonio civil, defunción, etc. el fin que persigue el 

registro civil es probar ante cualquier tercero, persona 

o institución dichos datos y hechos. Cada hecho 

inscrito supone un nuevo asiento en el registro. 

 

• Registros de Nacimiento: Es el proceso de 

inscribir el nacimiento de un niño 

permanente y oficial de la existencia de un 

niño, y ofrece el reconocimiento jurídico de 

su identidad. 

• Registros de Matrimonio: Es un certificado 

que acredita que dos individuos han 

establecido una relación matrimonial entre 

ambos. Este documento es emitido por 

el Estado a través de un registro civil y con la 

actuación de un juez. 

• Registros de Reconocimiento de Hijos: Es el 

acto jurídico en virtud del cual, el que 

reconoce reúne a favor del reconocido todos 

los derechos y obligaciones que se derivan 

de la filiación 

• Registro de Divorcio: Es la disolución legal 

de un matrimonio, a solicitud de uno o de los 

dos cónyuges, bajo las modalidades y por los 

motivos previstos por la ley, así como la 

“disolución de la sociedad” que se haya 

formado por el matrimonio. 

• Registro de Defunción: Es el documento 

oficial que acredita el fallecimiento de la 

persona, fecha y lugar en que se produjo. 

• Inserciones: Es la transcripción de los actos 

y actas celebrados por mexicanos en el 

extranjero, ante autoridad extranjera. 

• Correcciones y complementación de actas: 

Se le brindo apoyo a 100 personas en para 

poder realizar el trámite de 

complementación de su acta de nacimiento 

ante la oficialía IV de Temascaltepec, México 

• Actas Certificadas: Se expiden las actas 

certificadas de cualquier acto, beneficiando 

a más de 2000 personas. 

 

ASESORÍAS 

 

https://definicion.de/estado
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 

       

REGISTRO CIVIL 

PILAR / EJE PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

TEMA DE DESARROLLO Seguridad con visión ciudadana 

PROGRAMA 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, 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. 

PROYECTO 010801010302 Operación registral civil 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Contempla las acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente, 

otorgando certeza jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión de 

los actos y hechos del estado civil. Así como apoyar a los grupos vulnerables en este tipo de trámites. 

ODS 

» 11 CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 

sostenible. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 

responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 

LOGRAR LOS OBJETIVOS 
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
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DEPENDENCIA AUXILIAR 109 Registro Civil 

 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 

META 
SEMAFORO 

1 
Registro Civil de las 

personas se realiza. 

((Número de actas 

levantadas en el año 

actual/Número de actas 

levantadas en el año 

anterior) - 1) 

*100 

Semestral 812 203 VERDE 

  

 

 

 

 

 

  

SEGURIDAD PUBLICA 

La Secretaria de Seguridad pública Municipal en 

coordinación con la Secretaria Técnica de Seguridad 

Publica y demás dependencias como la Oficialía 

Mediadora Conciliadora, La Fiscalía General de 

Justicia, El Secretariado Ejecutivo de la Seguridad 

Pública del Estado de México, entre otras, ha puesto 

énfasis en mejorar y perfeccionar los procesos, 

procedimientos y estrategias empleados con la 

finalidad de que prevalezca un ambiente de 

tranquilidad social, procurando siempre la protección 

de la integridad física y patrimonial de las personas, 

evitar conflictos de competencia, alentar la 

especialización del personal, coadyuvar a la ejecución 

correcta de las labores, facilitar el reclutamiento y 

selección del personal, así como servir de guía en los 

procesos de inducción y procesos de prevención del 

delito. Todo esto enfocado a fomentar una cultura de 

servicio a la comunidad y al fortalecimiento del estado 

de derecho dentro del territorio Tlatlayense. 

Referente a la formación y capacitación de los 

elementos de seguridad pública hasta el momento: 

• Se dieron de alta en el RELINO 17 elementos 

de nuevo ingreso. 

ENTREGA DE ACTAS  

 

REGISTRO DE NACIMIENTO 

Matrimonios 

ASESORIAS 

 

TOMA DE HUELLAS Participación en actividades 
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• Se evaluaron en el Centro de Control de 

Confianza 16 elementos, de los cuales; 3 del 

personal administrativo (Director, Secretario 

Técnico, Auxiliar Administrativo), Personal 

Operativo (Policías Municipales); 7 de 

permanencia y 7 de nuevo ingreso. 

Referente a la seguridad pública, asuntos de orden 

público y seguridad interior se han atendido hasta el 

momento: 

• 09 accidentes automovilísticos de los cuales 

05 fueron accidentes de carro particular 

(uno de ellos trágico habiendo 2 decesos), 1 

accidente de camión de carga, 2 accidentes 

de cuatrimoto (habiendo en uno de estos un 

occiso) y 01 accidente por autoherido de 

arma blanca. 

• Se hizo entrega de 45 notificaciones giradas 

por oficio: 30 por parte de la Oficialía 

Mediadora-Conciliadora, 04 por parte de la 

Procuraduría Municipal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 

DIF, 04 por parte del Ministerio Publico, 02 

por parte del Distrito Judicial de Toluca y 05 

por parte del Poder Judicial del Estado de 

México. 

• Se realizaron 08 traslados a personas 

discapacitadas a la Ciudad de Toluca para 

recibir atención médica en diferentes 

Hospitales. 

• Como parte de la seguridad de nuestros 

ciudadanos se realizaron 25 traslados, 

resguardo y retorno de contadores del banco 

Bansefi con motivo de entrega de Becas 

Benito Juárez y Pensiones a Adultos 

mayores. 

• Se implementaron roles de guardia 27/7 en 

las Instituciones Públicas del nuestro 

municipio, así mismo se implementaron 

rondines nocturnos en las comunidades 

cercanas a la cabecera municipal. 

 

• Se auxilió con traslado y resguardo en 05 

diligencias por parte de la Procuraduría del 

Sistema DIF. 

• Se brindó vialidad en 20 eventos religiosos y 

30 eventos de gobierno (vacunas Covid-19, 

pensiones a adultos mayores y 

discapacitados, becas a estudiantes de 

diferentes rangos). 

• Se apoyó en 5 ocasiones en el resguardo y 

aterrizaje seguro de la Unidad Aérea “El 

Relámpago”. 

• Se sanitizaron 3 escuelas y tres instituciones 

concurridas en repetidas ocasiones. 

• Se adecuaron y pintaron 3 unidades con las 

que cuenta la comisaria para el buen 

desempeño de sus funciones. 

• Se auxilió con éxito en la localización de una 

niña desaparecida. 

 

   

 

Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 

       

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

PILAR / EJE PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

TEMA DE DESARROLLO Seguridad con visión ciudadana 

PROGRAMA 01070101 Seguridad pública 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 
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OBJETIVO DEL PROYECTO 

Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en 

zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la 

protección de la población en casos de emergencia y desastre. 

ODS 

» 11 CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 

sostenible. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 

responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 

LOGRAR LOS OBJETIVOS 
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

DEPENDENCIA AUXILIAR 104 Seguridad Pública 

 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 

META 
SEMAFORO 

1 

Acciones realizadas en 

materia de seguridad y 

prevención del delito. 

(Total de acciones en 

materia de prevención 

realizadas/Total de 

acciones en materia de 

prevención programadas a 

realizar) *100 

Trimestral 460 115 VERDE 

  

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 

       

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

PILAR / EJE PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

TEMA DE DESARROLLO Seguridad con visión ciudadana 

PROGRAMA 01070101 Seguridad pública 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 010701010102 
Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad 

pública 

OBJETIVO DEL PROYECTO Comprende acciones que permitan ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, 

mediante la operación de redes de voz, datos y video, así como modernizar los sistemas de 
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telecomunicación y radiocomunicación, con tecnología para implementar y operar la plataforma 

coordinada que garantice un eficiente intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno, 

con la finalidad de fortalecer la seguridad pública. 

ODS 

» 11 CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 

sostenible. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 

responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 

LOGRAR LOS OBJETIVOS 
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

DEPENDENCIA AUXILIAR 104 Seguridad Pública 

 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 

META 
SEMAFORO 

1 

Sistemas de 

información, 

comunicación y 

tecnología en 

operación 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 1 1 VERDE 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

PILAR / EJE PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

TEMA DE DESARROLLO Seguridad con visión ciudadana 

PROGRAMA 01070101 Seguridad pública 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 010701010103 
Formación profesional especializada para servidores públicos de 

instituciones de seguridad pública 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Se refiere a las actividades para desarrollar investigación académica e impartir programas de estudio 
en materia policial, ministerial, pericial y en general para las instituciones de seguridad pública a nivel 
municipal, así como coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones en el diseño de políticas y normas 
para el reclutamiento y selección de aspirantes. 
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ODS 

» 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

DEPENDENCIA AUXILIAR 104 Seguridad Pública 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

 Elementos policiacos 
capacitados con 
formación profesional 
especializada. 

(Número de policías 
capacitados/Total de 
elementos policiacos en 
el municipio) *100 

Semestral 21 21 VERDE 

 

  

EVALUACION DE CONTROL DE COFIANZA DEL 

DIRECTOR 

EVALUACION DE CONTROL DE 

CONFIANZA DEL SECRETARIO 

TECNICO. 

EVALUACION DE CONTROL 

DE CONFIANZA DE 

ELEMENTOS 

ALTA DE ELEMENTOS EN EL C5, 

TOLUCA DE LERDO 
RONDIN NOCTURNO CAPACITACION EN EL SECRETARIADO 

EJECUTIVO, METEPEC, MEXICO 
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Eje Transversal 1: Igualdad de Género 

COORDINACION DE LA MUJER 

El Instituto Municipal de la Mujer tiene 

como finalidad primordial la promoción y el 

fomento de actividades y programas en las 

diferentes instancias que tengan como 

objetivo el desarrollo y participación de las 

mujeres en el aspecto político, laboral, 

económico, social y cultural, con la 

finalidad de buscar el empoderamiento de 

mujeres, igualdad de género, y erradicación 

de la violencia en nuestro municipio.    

• Se han realizado 6 pláticas de 

“Prevención de Embarazos a 

Temprana Edad” con 176 

alumnos de escuelas secundarias 

del Municipio. 

• Se realizo el primer Curso de 

Capacitación con Fomento al 

Autoempleo sobre “Faciales con 

Ingredientes Naturales”, 

beneficiando a 16 mujeres de la 

Cabecera Municipal.  

• Se han llevado a cabo 2 

conferencias y video- 

conferencias respectivamente   

con motivo del “Dia Naranja” día 

para actuar, generar conciencia y 

prevenir la violencia contra 

mujeres y niñas, impartidas a 35 

mujeres del Municipio. 

• Se impartió el día 8 de marzo 

Conferencia y Video-Conferencia 

a 30 mujeres con motivo de la 

conmemoración del “Día 

Internacional de la Mujer”. 

  
   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 

       

COORDINACION DE LA MUJER 

PILAR / EJE ET01 Igualdad de Género 

TEMA DE DESARROLLO Empleo igualitario para mujeres 

PROGRAMA 02060805  Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
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. 

PROYECTO 020608050104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Comprende aquellas acciones encaminadas a reconocer el trabajo no remunerado que realizan las 
mujeres como amas de casa y tomar acciones para combinar esta tarea con el empleo remunerado. 

ODS 

» 3 SALUD Y BIENESTAR 
Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental 
garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. 

» 4 EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo 
sostenible. 

» 5 IGUALDAD DE 
GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

» 8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la 
pobreza. 
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» 10 REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

Reducir la desigualdad en y entre los países. 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

DEPENDENCIA GENERAL I00 PROMOCIÓN SOCIAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR 152 Atención a la Mujer 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Capacitación de las 
mujeres y hombres 
para el trabajo 
realizada. 

((Número de mujeres y 
hombres en edad 
productiva capacitados 
en el año actual / Número 
de mujeres y hombres en 
edad productiva 
capacitadas en el año 
anterior)-1) *100 

Semestral 200 50 VERDE 

 

 

 

Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

 

Secretaria Particular 

Control de la atención ciudadana pilar fundamental 

del área de Secretaria Particular en coordinación con 

el área de Presidencia Municipal; debido a la gran 

demande de solicitudes de diversos rubros, se lleva a 

Platicas de Prevención de Embarazos a 
Temprana Edad en la Escuela Secundaria de 

Tlatlaya.

Curso de Capacitación de Faciales con 
“Ingredientes Naturales”

Video- conferencia con motivo del                              
“Dia Naranja”  en  Tlatlaya

Conferencia con motivo de la celebración del 
Dia Internacional De la Mujer 
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cabo la atención ciudadana a través de las audiencias 

públicas por parte del Presidente Municipal 

Constitucional de Tlatlaya, Mtro. Crisóforo Hernández 

Mena.  

En la  presente administración municipal, se han 

atendido 1890 solicitudes  referentes a diversos 

rubros; tales como Empleo, solicitudes de carácter 

personal, solicitudes de apoyos diversos (apoyos con 

algún material de construcción, apoyos de tipo 

económico, apoyos para algún evento escolar y/o 

social), solicitudes de becas (madre soltera, Becas 

escolares, becas para adultos mayores, etc.), Otras 

solicitudes (invitaciones a eventos sociales, atención 

a instancias escolares, sector salud etc., Así como 

solicitudes coordinación con diversas instancias 

gubernamentales), apoyos de los cuales destaca más 

las solicitudes de empleo equivalentes a 975 

solicitudes; a las que se les dio seguimiento oportuno 

y respuesta afirmativa en su mayoría. 

EMPLEO 975 

PERSONAL 196 

APOYO 259 

BECAS 224 

OTRAS 236 

TOTAL 1890 

 

En Promedio General, se le dio respuesta al 93% de 

las solicitudes realizadas por parte de la ciudadanía, 

el 4% por ciento se le está dando seguimiento y el 3% 

no se pudo resolver de manera afirmativa por algún 

motivo de fuerza mayor y/o porque estaba fuera de 

nuestras posibilidades el darle una respuesta 

inmediata o pronta. 

 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

SECRETARIA PARTICULAR (CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO) 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 

PROGRAMA 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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. 

PROYECTO 010301010201 Audiencia pública y consulta popular 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las 
autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias 
y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno. 

ODS 
» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

DEPENDENCIA GENERAL A00 PRESIDENCIA 

DEPENDENCIA AUXILIAR 100 Secretaría Particular 
 

INDICADOR 
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Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Demandas 
ciudadanas para la 
construcción de las 
políticas públicas 
municipales 
registradas. 

(Demandas ciudadanas 
para la construcción de 
las políticas públicas 
municipales 
atendidas/Demandas 
ciudadanas para la 
construcción de políticas 
públicas municipales 
registradas) *100 

Semestral 800 200 VERDE 

 

 

 

 

 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

PRESIDENCIA 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 

PROGRAMA 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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. 

PROYECTO 010301010101 Relaciones públicas 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el 
despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales. 

ODS 
» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

DEPENDENCIA GENERAL A00 PRESIDENCIA 

DEPENDENCIA AUXILIAR 110 Acción Cívica 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Políticas públicas 
municipales 
desarrolladas. 

(Políticas públicas 
municipales 
realizadas/políticas 
públicas municipales 
programadas) *100 

Semestral 800 200 VERDE 
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Audiencias públicas Apoyo económico 

Solicitud de beca de 
discapacidad
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AREA JURIDICA 

En el área jurídica del ayuntamiento se ha puesto 

énfasis a la asesoría jurídica para los ciudadanos, por 

lo que se han atendido a todos los Tlatlayenses en 

cuestión de asesoría legales que tienen; y así se ha 

coordinado con el ayuntamiento para la atención al 

público. 

Otra de las tareas del jurídico es la atención a las 

demandas contra el ayuntamiento que hasta el 

momento solo se han atendido las anteriores para 

darle seguimiento a dicha demanda. 

Por lo que hasta el momento se han atendido: 

• 15 asesorías a personas que solicitaron 

asesoría jurídica las cuales se les dio una 

explicación clara y se le informo el 

procedimiento a seguir para resolver sus 

problemas. 

 

• Se analizo un asunto laboral que lleva años 

en contra del ayuntamiento para darle 

seguimiento al mismo. 

 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

PRESIDENCIA (ÁREA JURÍDICA) 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

PROGRAMA 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos 
regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del 
gobierno y la sociedad. 

PROYECTO 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, 
mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos. 

ODS  
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL A00 PRESIDENCIA 

DEPENDENCIA AUXILIAR 155 Área Jurídica 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Asesorías jurídicas 
impartidas. 

(Asesorías jurídicas 
impartidas/Asesorías 
jurídicas programadas) 
*100 

Semestral 16 4 VERDE 

2 

Demandas en contra 
de la Administración 
Pública Municipal 
atendidas. 

(Demandas en contra de 
la Administración Pública 
Municipal 
atendidas/Demandas en 
contra de la 
Administración Pública 
Municipal presentadas) 
*100 

Semestral 16 4 VERDE 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

En Comunicación Social se realiza la vinculación del 

gobierno con los ciudadanos, transmitiendo de 

manera oportuna, veraz, objetiva y actualizada la 

difusión de actividades, programas, obras y acciones 

de nuestro municipio. 

 

• Se dio cobertura con la toma de fotografía, 

video y elaboración de nota informativa de la 

ceremonia realizada para llevar a cabo la 

Promulgación del Bando Municipal 2022, el 

día 05 de febrero de 2022. 

 

• Se dio cobertura con la toma de fotografía, 

video y elaboración de nota informativa al 

evento realizado el día 17 de febrero de 

2022, donde se iniciaron trabajos de 

construcción del Centro de Salud en la 

cabera municipal.  

• Se dio cobertura con la toma de fotografía, 

video y elaboración de nota informativa de la 

Jornada de Limpieza realizada el día 15 de 

marzo de 2022, en San Pedro Limón. 

 

• Se dio cobertura con la toma de fotografía, 

video y elaboración de nota informativa de la 

entrega de la remodelación de plaza de usos 

múltiples en las instalaciones de la Escuela 

Normal de Santa Ana Zicatecoyan, el día 23 

de febrero de 2022.

•  

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

COMUNICACIÓN SOCIAL 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 

PROGRAMA 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y 
corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de 
expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su 
participación en asuntos de interés público. 

PROYECTO 010803010103 Difusión y comunicación institucional 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Engloba aquellas actividades que se enfocan a difundir y comunicar a la población en general sobre 
las acciones gubernamentales. 

ODS  
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

ASESORIAS JURIDICAS
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DEPENDENCIA GENERAL A01 Comunicación Social 

DEPENDENCIA AUXILIAR 103 Comunicación Social 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Planes y programas 
de acción 
gubernamental para 
instancias de 
gobierno y la 
sociedad difundidos. 

(Planes y programas de 
acción gubernamental 
divulgados/Total de 
planes de acción 
gubernamental que 
maneja la administración 
municipal) *100 

Semestral 47 17 VERDE 

2 

Los resultados de los 
planes y programas 
de acción 
gubernamental para 
instancias de 
gobierno y la 
sociedad difundidos. 

(Resultados de la 
evaluación de los planes y 
programas de acción 
gubernamental por parte 
de la sociedad 
organizada/Resultados 
esperados en la 
evaluación de los planes y 
programas de acción 
gubernamental por parte 
de la 
sociedad organizada) 
*100 

Semestral 4 1 VERDE 

 

 

  

PROMULGACIÓN DEL BANDO 
MUNICIPAL 2022

INICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD EN LA 

CABERA MUNICIPAL

JORNADA DE LIMPIEZA EN SAN 
PEDRO LIMÓN

ENTREGA DE REMODELACIÓN 
DE PLAZA DE USOS MÚLTIPLES 
EN LAS INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA NORMAL DE SANTA 

ANA ZICATECOYAN 
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SINDICATURA  

En el área de sindicatura se ha puesto énfasis en 

Procurar, defender y promover los derechos e 

intereses municipales; representar jurídicamente a 

los integrantes de los ayuntamientos, facultándolos 

para otorgar y revocar poderes generales y especiales 

a terceros o mediante oficio para la debida 

representación jurídica correspondiente, pudiendo 

convenir en los mismos. 

Así mismo en Supervisar a los representantes legales 

asignados por el Ayuntamiento, en la correcta 

atención y defensa de los litigios laborales ya que es 

de gran importancia tener un funcionamiento legal del 

presente ayuntamiento. 

Una de las cuestiones que más se ha procurado es 

Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería 

municipal ya que es una de las atribuciones más 

importantes de dicha área por lo que se han hecho las 

siguientes actividades. 

• Día 1º de enero del 2022 y siguiendo la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México y 

Municipios en compañía del presidente 

municipal Mtro. Crisóforo Hernández Mena y 

los regidores en funciones, 

•  Se realizó el primer cabildo de la 

administración 2022-2024 para cumplir con 

las formalidades legales que se requieren 

para la recepción de la administración. 

• Cumpliendo con el protocolo de entrega y 

recepción de la administración municipal, el 

día 1º de enero del año 2022 se llevó a cabo 

la firma de las actas de entrega y recepción 

en presencia del anterior presidente 

municipal Mtro. Leopoldo Domínguez López 

y el presidente en funciones Mtro. Crisóforo 

Hernández Mena. 

• El mismo día se hizo el trámite de la entrega 

y recepción del área de Sindicatura por lo 

que se hicieron todos los tramites siguiendo 

el protocolo que enmarca la ley antes 

mencionada es por ello por lo que se llevó 

una entrega ordenada y eficaz con la 

anterior administración.  

• El día 03 de enero de 2022 se realizó el 

arranque de obra en la normal de Santa Ana 

Zicatecoyan donde asistió la sindico en 

compañía del presidente municipal Mtro. 

Crisóforo Hernández Mena y los regidores 

electos para formalizar el acto. 

• El día 19 de enero tome un curso de 

capacitación del manual de síndicos 

municipales para llevar un buen desarrollo 

de la oficina y así cumplir bien con las 

funciones que la ley orgánica le confiere a 

esta oficina.   

• El día 5 de febrero del año 2022 se asistió 

al evento de promulgación del bando 

municipal en compañía del Presidente 

Municipal Mtro. Crisóforo Hernández Mena, 

Los Regidores, Trabajadores el 

Ayuntamiento y Delegados Municipales en 

una cesión de cabildo para cumplir sin más 

con las leyes que deben regir a nuestro 

municipio de Tlatlaya por lo que hemos 

estado trabajando para cumplir las 

exigencias de la ciudadanía.

•  
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SINDICATURA 
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PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

PROGRAMA 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos 
regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del 
gobierno y la sociedad. 

PROYECTO 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, 
mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos. 

ODS 
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL B00 SINDICATURAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR B00 SINDICATURA 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Asesorías jurídicas 
impartidas. 

(Asesorías jurídicas 
impartidas/Asesorías 
jurídicas programadas) 
*100 

Semestral 16 4 VERDE 

2 

Demandas en contra 
de la Administración 
Pública Municipal 
atendidas. 

(Demandas en contra de 
la Administración Pública 
Municipal 
atendidas/Demandas en 
contra de la 
Administración Pública 
Municipal presentadas) 
*100 

Semestral 16 4 VERDE 
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REGIDURIAS 

Durante este primer trimestre de trabajo del presente 

año se ha asistido con responsabilidad en tiempo y 

forma a 15 sesiones ordinarias y 1 sesión 

extraordinaria de cabildo, donde se han tratado 

diferentes problemáticas que el municipio enfrenta, 

así mismo de las distintas necesidades ciudadanas 

con el objetivo de sesionar acciones con la finalidad 

de buscar alternativas para hacer frente a las 

demandas de la sociedad tlatlayense. 

 

Así mismo se han aprobado comités y consejos que 

permitan la organización de las diferentes actividades 

a realizar durante este periodo de gobierno. En donde 

se han aprobado los siguientes: 

 

• Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del 

Ayuntamiento de Tlatlaya, México, 2022-

2024; 

• Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Municipal por el periodo 

2022-2024; 

• Comité de Evaluación y Seguimiento de la 

Estación de Radio XHMTL-FM-98.3; 

• Comité Municipal de Salud. 

• Comité Municipal de Protección contra 

Riesgos Sanitarios; 

• Comité Interno de Obra Pública; 

• Comité de Adquisiciones y Servicios; 

• Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Tlatlaya (COPLADEMUN); 

• Consejo Consultivo Municipal de Turismo 

Sustentable y Desarrollo Artesanal de 

Tlatlaya; 

• Consejo de Protección Civil; 

• Consejo Municipal de Población (COMUPO). 

 

De igual manera se ha asistido en arranques de obra, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de las 

demandas en infraestructura vial, educativa y social 

dando una solución a la población tlatayense. 

 

Cabe destacar que se aprobó el Bando Municipal de 

Gobierno 2022 en Sesión de Cabildo y se participó de 

manera activa en la publicación de éste.

PRIMER CABILDO 
ENTREGA Y RECEPCION DE LA 
ADMINISTRACION 2022-2024

ENTREGA Y RECEPCION DE 
SINDICATURA. 

INICIO DE OBRA SANTA ANA
PROMULGACION DEL BANDO 

MUNICIPAL
CAPACITACION ANTE EL 

OSFEM
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

REGIDURÍA I 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Población y su evolución sociodemográfica 

PROGRAMA 02020201 Desarrollo comunitario 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020202010102 Apoyo a la comunidad 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales 
y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de 
los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías. 

ODS 
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL C01 Regiduría I 

DEPENDENCIA AUXILIAR C01 Regiduría I 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Gestiones realizadas 
sobre los programas 
de desarrollo social. 

(Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social realizadas/ 
Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social programadas) 
*100 

Semestral 84 21 VERDE 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

REGIDURÍA II 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Población y su evolución sociodemográfica 

PROGRAMA 02020201 Desarrollo comunitario 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020202010102 Apoyo a la comunidad 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales 
y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de 
los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías. 

ODS 
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL C02 Regiduría II 

DEPENDENCIA AUXILIAR C02 Regiduría II 
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INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Gestiones realizadas 
sobre los programas 
de desarrollo social. 

(Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social realizadas/ 
Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social programadas) 
*100 

Semestral 84 21 VERDE 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

REGIDURÍA III 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Población y su evolución sociodemográfica 

PROGRAMA 02020201 Desarrollo comunitario 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020202010102 Apoyo a la comunidad 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales 
y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de 
los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías. 

ODS 
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL C03 Regiduría III 

DEPENDENCIA AUXILIAR C03 Regiduría III 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Gestiones realizadas 
sobre los programas 
de desarrollo social. 

(Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social realizadas/ 
Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social programadas) 
*100 

Semestral 84 21 VERDE 
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REGIDURÍA IV 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Población y su evolución sociodemográfica 

PROGRAMA 02020201 Desarrollo comunitario 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020202010102 Apoyo a la comunidad 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales 
y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de 
los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías. 

ODS 
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL C04 Regiduría IV 

DEPENDENCIA AUXILIAR C04 Regiduría IV 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Gestiones realizadas 
sobre los programas 
de desarrollo social. 

(Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social realizadas/ 
Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social programadas) 
*100 

Semestral 84 21 VERDE 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

REGIDURÍA V 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Población y su evolución sociodemográfica 

PROGRAMA 02020201 Desarrollo comunitario 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020202010102 Apoyo a la comunidad 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y 
de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los 
legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías. 

ODS 
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL C05 Regiduría V 

DEPENDENCIA AUXILIAR C05 Regiduría V 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Gestiones realizadas 
sobre los programas 
de desarrollo social. 

(Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social realizadas/ Gestiones 
sobre los programas de 
desarrollo social 

Semestral 84 21 VERDE 
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programadas) 
*100 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

REGIDURÍA VI 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Población y su evolución sociodemográfica 

PROGRAMA 02020201 Desarrollo comunitario 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020202010102 Apoyo a la comunidad 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales 
y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de 
los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías. 

ODS 
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL C06 Regiduría VI 

DEPENDENCIA AUXILIAR C06 Regiduría VI 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Gestiones realizadas 
sobre los programas 
de desarrollo social. 

(Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social realizadas/ 
Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social programadas) 
*100 

Semestral 84 21 VERDE 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

Regiduría VII 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Población y su evolución sociodemográfica 

PROGRAMA 02020201 Desarrollo comunitario 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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. 

PROYECTO 020202010102 Apoyo a la comunidad 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y 
de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los 
legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías. 



 

 
 
 

 

79 
 

ODS 
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL C07 Regiduría VII 

DEPENDENCIA AUXILIAR C07 Regiduría VII 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Gestiones realizadas 
sobre los programas 
de desarrollo social. 

(Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social realizadas/ Gestiones 
sobre los programas de 
desarrollo social 
programadas) 
*100 

Semestral 84 21 VERDE 

 

 

  

SESIONES SOLEMNES DE CABILDO
ARRANQUE DE OBRA DE LA PLAZA CÍVICA EN 

LA NORMAL DE SANTA ANA ZICATECOYA
PROMULGACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL

INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA TLATLAYA
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (REGLAMENTACIÓN) 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Reglamentación 

PROGRAMA 01030902 Reglamentación municipal 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, vigente. 

PROYECTO 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, 
rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal. 

ODS 
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA AUXILIAR 100 Secretaría Particular 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Reglamentos y 
disposiciones de 
observancia general 
en el municipio 
publicadas. 

(Reglamentos y 
disposiciones de 
observancia general 
publicadas/Disposiciones 
de observancia general a 
publicar) 
*100 

Semestral 12 3 VERDE 

2 

Capacitaciones en 
materia 
reglamentaria 
otorgadas. 

(Capacitaciones en 
materia reglamentaria 
realizadas/Capacitaciones 
en materia reglamentaria 
programadas) *100 

Semestral 12 3 VERDE 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (CONTROL PATRIMONIAL) 

Informe trimestral que presenta el Profesor Aristeo 

Bruno Arrellano coordinador de bienes patrimoniales 

del ayuntamiento de Tlatlaya, Administración 2022-

2024. 

En la coordinación de bienes patrimoniales muebles e 

inmuebles, se han realizado visitas a las diversas 

áreas que conforman el ayuntamiento de la 

administración 2022-2024, con la finalidad de revisar 

y dar fe del mobiliario existente en cada una de las 

áreas administrativas, con el propósito de llevar a 

cabo las actividades que se desarrollan a diario, de 

igual forma llevar un control de los equipos y 

mobiliario que se encuentran en buen estado que 

faciliten el trabajo administrativo y así mejorar las 

relaciones interpersonales que apoyen a preservar la 

armonía dentro de un ambiente de trabajo eficiente. 

Así también se hizo el recorrido a los talleres 

mecánicos y a los espacios donde se encuentran los 

vehículos que están en circulación y a los que 

sometieron a reparación en los talleres para que se 

les dé un buen mantenimiento y de esa forma puedan 

prestar servicios en óptimas condiciones, con la 

intención de evitar incidentes que pongan en peligro 

a los conductores y a la sociedad en general. 

Es pertinente recalcar que el levantamiento físico que 

se ha realizado en las diferentes áreas ha sido 

también con el apoyo correspondido de personal que 

labora dentro de las mismas, por lo que se le reconoce 

su gran apoyo y participación.  

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (CONTROL PATRIMONIAL) 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Coordinación institucional 

PROGRAMA 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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

PROYECTO 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, 
actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, 
asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización. 

ODS 

» 8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA AUXILIAR 114 Control Patrimonial 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Programa de 
preservación del 
patrimonio del 

((Registros de bienes 
patrimoniales del 
semestre actual 
/Registros de bienes 

Semestral 213205 26950 VERDE 
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ayuntamiento 
implementado. 

patrimoniales del 
semestre anterior)-1) 
*100 

 

  

Revisión de muebles 
desarrollo económico

Realizando inventarios
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ADMINISTRACIÓN 

En el área de administración, la preocupación se ha 

centrado en realizar un trabajo basado en el respeto, 

compromiso y profesionalismo, por ello se inició con 

la elaboración de un Plan de Trabajo y un Reglamento 

Interno que sirva de apoyo para regir las obligaciones 

y los derechos que tenemos como servidores públicos 

del H. Ayuntamiento de Tlatlaya en el periodo 

administrativo 2022 – 2024.  

La Coordinación de Recursos Humanos, desarrolla el 

trabajo a la par de los cambios que se presenten y a 

la búsqueda de un crecimiento en la calidad de los 

empleados para los propósitos requeridos, hacer 

crecer la efectividad y prever cualquier situación que 

perjudique el clima laboral, basándose en el 

Reglamento Interno Municipal. 

• A través de esta se ha atendido la recepción 

del personal adscrito hasta el momento que 

consta de 661 empleados y mismo número 

de expedientes, interacción con las demás 

áreas administrativas para compartir parte 

de nuestras responsabilidades, 116 

presentaciones distribuidas como sigue:  3 

Auxiliares de área, 5 maestros municipales, 

10 bibliotecarios y 98 personas con 

funciones de intendencia.  

• Además, se tuvieron 5 reuniones con 

personal de intendencia para coordinar 

actividades, analizar y reflexionar sobre el 

desempeño personal.

•  

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

ADMINISTRACIÓN (CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS) 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Coordinación institucional 

PROGRAMA 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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

PROYECTO 010502060101 Administración de personal 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Comprende las actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el 
sindicato en tiempo y forma, los convenio s que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos 
municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el 
reclutamiento, selección, inducción, promoción, evaluación del desempeño, así como el fortalecimiento 
de las actividades de integración familiar en beneficio del personal. 

ODS 
» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

DEPENDENCIA GENERAL E00 ADMINISTRACIÓN 

DEPENDENCIA AUXILIAR 120 Administración y Desarrollo de Personal 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Sistema integral de 
personal instaurado 

((Servidores públicos en 
funciones en el semestre 
actual/Servidores 

Semestral 582 582 VERDE 
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públicos en funciones en 
el semestre anterior)-1) 
*100 

 

En la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Municipal, se han venido 

compartiendo las políticas de trabajo trazadas desde 

la Presidencia Municipal, en donde se tiene la claridad 

de hacer un trabajo basado en la honestidad, la 

humildad y la transparencia, orientadas hacia el 

servicio de los ciudadanos tlatlayenses. La Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Municipal se ha abocado a poner las bases de un 

proyecto ordenado, social y democrático en donde los 

servidores públicos asuman con responsabilidad las 

funciones que les competen en cada una de sus 

áreas. 

En el mes de enero se integró y se aprobó la lista de 

Servidores Públicos Habilitados quienes serán los 

responsables de dar respuesta a las solicitudes de 

información en las plataformas Sistema de Acceso a 

la Información Mexiquense (SAIMEX) Y Sistema de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de 

Datos Personales del Estado de México (SARCOEM) y 

quienes actualizarán la información de oficio en la 

plataforma Información Pública de Oficio Mexiquense 

(IPOMEX), dicho listado se envió al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México 

y Municipios (INFOEM), quedando como se describe:

 

SERVIDORES PÚBLICOS HABILITADOS DEL AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA 2022-2024 

NOMBRE DEL SERVIDOR 

PÚBLICO HABILITADO 

CARGO ÁREA 

C. Idalia Vences Santos Secretaría Administrativa PRESIDENCIA MUNICIPAL 

C. Litahel Hernández López Auxiliar de Sindicatura SINDICATURA MUNICIPAL 

L.C. Miguel Vázquez Gutiérrez Responsable de la Unidad 

Administrativa de 

Transparencia  

SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO 

Ing. Mario Navarro Pérez Auxiliar de Gobernación SECRETARÍA PARTICULAR Y 

GOBIERNO MUNICIPAL 

L. C. Brenda Lucía Gutiérrez 

Guerrero 

Auxiliar de Tesorería TESORERÍA MUNICIPAL 

Lic. Olga Lilia Sifuentes Flores Auxiliar de la Contraloría  

Interna 

CONTRALORÍA INTERNA 

Mtro. Edgar Granados Hernández Coordinador de Vivienda DESARROLLO ECONÓMICO 

L.P. Vianka Lisbeth Aguirre León Auxiliar de Administración ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

Karen Pérez Jiménez Auxiliar de Desarrollo Urbano DESARROLLO URBANO 

Ing. Remo Carbajal Gómez Auxiliar de Obras Públicas OBRAS PÚBLICAS 

Lic. Ofelia Vicente Valdés Secretaria Administrativa SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Lic. Miguel Angel Marure Salinas Coordinador de Protección 

Civil 

PROTECCIÓN CIVIL 
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Lic. Ángel Salinas García Coordinador de 

Comunicación Social 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Lic. Elizabeth Pérez Mendoza Oficial Mediador Conciliador OFICIALÍA MEDIADORA 

CONCILIADORA  

L.S.C. Tony Miguel Isabel Auxiliar de Planeación  PLANEACIÓN  

Profr. Pedro Avilés Andrés Coordinador de la Unidad de 

Transparencia 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Ing. Martín Hipólito Flores Coordinador de Medio 

Ambiente y Ecología 

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

Ing. Misael Hernández Bruno Coordinador de Mejora 

Regulatoria 

MEJORA REGULATORIA 

Mtro. Willie Nelson Aranda Borja Coordinador de Gobierno 

Digital  

GOBIERNO DIGITAL  

C. Emir Domínguez Herrera Responsable de inventarios y 

transparencia del DIF 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

Profr. Jesús Ignacio Torres 

Rodríguez 

Coordinador Municipal de 

Deportes 

COORDINACIÓN DE DEPORTES 

 
Se gestionaron las claves de usuario y contraseñas 

para cada uno de los servidores públicos habilitados y 

de esa forma poder ingresar a las plataformas antes 

mencionadas. A través de estas herramientas se tuvo 

la posibilidad de contestar las solicitudes de 

información pública en la plataforma SAIMEX.   

 

Plataforma SAIMEX 

Se atendieron oportunamente 23 solicitudes de 

información pública realizadas a través de la 

Plataforma Digital SAIMEX por personas de cualquier 

parte que desearon conocer datos de lo que se hace 

en el Ayuntamiento de Tlatlaya. Existe un plazo de 15 

días hábiles para dar contestación a las peticiones, 

aunque parezcan irrelevantes, incluso que el 

solicitante sea anónimo. Siempre se mantuvo la 

comunicación estrecha con los servidores públicos 

habilitados para reunir la información y contestar en 

el menor tiempo posible los requerimientos de la 

población.  
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Formato de solicitud ciudadana 

 
Bajo los lineamientos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de México 

y Municipios se integró el Comité de Transparencia 

Municipal y se informó al Instituto el cumplimiento de 

esta obligación para formalizar los acuerdos que en 

materia de transparencia se estén dando en el 

municipio. El Comité quedó integrado por las 

siguientes personas:   

 

NOMBRE NOMBRAMIENTO CARGO EN EL 

COMITÉ 

SUPLENTES 

Profr. Pedro Avilés 

Andrés 

Titular de la UTAIPMT Presidente del Comité Ing. Misael Hernández 

Bruno 

L.C. Marco Antonio 

Mena Ocampo 

Contralor Municipal Titular del Órgano de 

Control Interno 

Lic. Olga Lilia 

Sifuentes Flores. 

Lic. Luis Felipe Vences 

García 

Archivista Municipal El responsable del área 

coordinadora de 

archivos. 

C. Víctor Hugo Santos 

García  

Comité de Transparencia 2022-2024 

En estos primeros meses de trabajo, en el área de la 

Unidad de Transparencia se sentaron las bases para 

un trabajo organizado para desarrollarse durante el 

periodo de gobierno, por ejemplo: 

- Se propuso el plan de trabajo para tres años, 

con objetivos, metas y acciones factibles de 

desarrollar. La programación es precisa para 

aprovechar al máximo el tiempo y los 

recursos disponibles. 

- En una reunión dinámica con los Servidores 

Públicos Habilitados (SPH) se revisaron los 

artículos 92, 93 y 94 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios 

para analizar cada una de las fracciones que 

se establecen como campos de información 

pública de oficio que los ayuntamientos 

deben publicar en la plataforma IPOMEX a 

partir del mes de abril del presente año. Se 

distribuyeron las fracciones por afinidad de 

funciones y con el consentimiento de los 

SPH, quienes asumieron el compromiso de 

reunir la información y cumplir con un 

mandato legal en materia de transparencia. 

 

 

Se dio cumplimiento a todos los requerimientos por 

parte del Instituto de Transparencia que vía correo 

electrónico oficial se solicitó a esta unidad, por 

ejemplo: 

- Se envió el directorio de los servidores 

públicos del Ayuntamiento de Tlatlaya. 

- Se envió el listado de la Información de 

Interés Público que se maneja en el 

municipio y que es necesario que la 

población la identifique porque puede ser de 

su interés. 

- Se rindieron los informes de ejercicio 2021 

del último trimestre y el anual para estar al 
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corriente, aunque no correspondan a la 

administración actual son focos rojos que 

deben atenderse porque no se evalúa a los 

periodos de gobierno sino a los municipios. 

 

El titular de la Unidad de Transparencia participó en 

todos los eventos de capacitación que vía plataforma 

ZOOM organizó el Instituto de Transparencia con el 

propósito de dar elementos básicos a los titulares que 

carecen de experiencia en esta función.  

 

- Conmemoración del Día Internacional de 

Protección de Datos Personales a través del 

evento “Retos de la Protección de Datos 

Personales y Ciberseguridad” 3er e-

seminario 2022, 26 de enero a partir de las 

11:00 horas. 

- Retos de la Protección de Datos Personales 

y Ciberseguridad. Miércoles 26 de enero de 

2022 11:00 horas. 

- Foro de Arranque de las Jornadas de 

Sensibilización, jueves 3 de febrero del 

2022, 11:00 hrs. 

- Tercera Jornada de Sensibilización, jueves 

10 de febrero del 2022, 11:00 hrs. con la 

presencia de la Comisionada Sharon C. 

Morales Martínez. 

 

Existen tareas que van a continuar de manera 

permanente como es el caso de la atención a las 

solicitudes de información pública de los ciudadanos, 

la publicación de información pública de oficio a partir 

del primer trimestre, las capacitaciones con miras 

hacia la certificación de competencia y el 

acompañamiento de los servidores públicos 

habilitados. 

  

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

ADMINISTRACIÓN (RECURSOS MATERIALES) 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Coordinación institucional 

REUNIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS HABILITADOS CAPACITACIÓN EN LÍNEA DEL TITULAR DE LA UTAIPEM

REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE LOS SPH SOBRE LAS 
FRACCIONES DE LOS ARTÍCULOS  92, 93 Y 94 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
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PROGRAMA 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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

PROYECTO 010502060201 Adquisiciones y servicios 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios 
necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas 
municipales. 

ODS 

» 8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL E00 ADMINISTRACIÓN 

DEPENDENCIA AUXILIAR 121 Recursos Materiales 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Programa de 
adquisiciones y 
distribución de bienes 
y servicios 
implementado 

((Monto ejercido por 
concepto de 
adquisiciones, bienes y 
servicios del semestre 
actual/ Monto por 
concepto de 
adquisiciones, bienes y 
servicios ejercidos del 
semestre anterior)-1) 
*100 

Semestral 26950 26950 VERDE 

 

• Se ha administrado en coordinación con el área de tesorería material de 

limpieza para apoyar a compañeros de área y a los intendentes de los 

diferentes espacios administrativos con:  

NP MATERIAL CANTIDAD 

1 CLORO 39 LITROS 

2 FABULOSO 35 LITROS 

3 JABÓN BLANCA NIEVES 26 KILOGRAMOS 

4 ESCOBAS 9 PIEZAS 

5 JALADOR 3 PIEZAS 

6 CESTO DE BASURA 4 PIEZAS 

7 FRANELAS 8 PIEZAS 

8 JERGAS 9 PIEZAS 

9 GUANTES 6 PIEZAS 
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10 WINDEX 9 LITROS 

11 PASTILLAS PARA BAÑO 31 PIEZAS 

12 BOLSAS NEGRAS PARA 
BASURA 

82 PIEZAS 

13 RECOGEDORES 4 PIEZAS 

14 PINO 2 LITROS 

15 MECHUDOS 3 PIEZAS 

16 CEPILLOS 1 PIEZAS 

17 CUBETAS DE 12 LITROS 4 PIEZAS 

  

ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO INTEGRACION DE EXPEDIENTES
PRESENTACIÓN DE PERSONAL DE 

BIBLIOTECARIOS, INTENDENCIA Y AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS

GESTION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
APOYO CON MATERIAL DE LIMPIEZA A 
COMPAÑEROS DE DIFERENTES AREAS 

ADMINISTRATIVAS
REUNIONES CON PERSONAL DE INTENDENCIA 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

CONTRALORÍA 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

PROGRAMA 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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. 

PROYECTO 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y 
procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México y los municipios, con el 
objeto de fiscalizar y controlar los recursos públicos; promover la transparencia y rendición de cuentas; 
prevenir, investigar, resolver y en su caso, sancionar las  faltas administrativas, hechos de corrupción y 
conflicto de intereses, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción. 

ODS 
» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

DEPENDENCIA GENERAL K00 CONTRALORÍA 

DEPENDENCIA AUXILIAR 137 Simplificación Administrativa 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Acciones de 
vinculación 
interinstitucional 
realizadas. 

(Número de acciones de 
vinculación de 
institucional en materia 
de anticorrupción 
realizadas/Total de 
acciones de vinculación 
de institucional 
programadas) *100 

Trimestral 4 1 VERDE 

2 

Acuerdos cumplidos e 
implementados como 
parte del Sistema 
Municipal 
Anticorrupción. 

(Acuerdos cumplidos 
como parte del Sistema 
Municipal 
Anticorrupción/Acuerdos 
registrados como parte 
del Sistema Municipal 
Anticorrupción) *100 

Trimestral 4 1 VERDE 

3 
Campañas sobre la 
tolerancia cero a la 
corrupción realizadas. 

(Número de campañas de 
concientización 
realizadas/Total de 
campañas programadas 
en el año) 
*100 

Trimestral 4 1 VERDE 

4 

Insumos técnicos 
requeridos por el 
Comité Coordinador 
del Sistema Municipal 
Anticorrupción. 

(Número de insumos 
técnicos requeridos por el 
Comité Coordinador del 
Sistema Municipal 
Anticorrupción atendidos 
/ Total de insumos 

Trimestral 4 1 VERDE 
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técnicos requeridos por el 
requeridos por el Comité 
Coordinador del Sistema 
Municipal Anticorrupción) 
*100 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

CONTRALORÍA 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Transparencia y rendición de cuentas 

PROGRAMA 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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. 

PROYECTO 010304020202 
Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la 

declaración fiscal de los servidores públicos. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Comprende la integración del padrón de servidores públicos de la administración pública municipal, 
obligados a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de 
la declaración fiscal, cuyo fin es su recepción, registro y resguardo, así como la verificación aleatoria de 
las mismas. 

ODS 
» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

DEPENDENCIA GENERAL K00 CONTRALORÍA 

DEPENDENCIA AUXILIAR 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Auditorías realizadas 
por actos de 
corrupción. 

(Número de auditorías 
con posibles actos de 
corrupción 
identificados/Total de 
auditorías realizadas en el 
año) *100 

Trimestral 4 1 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

CONTRALORÍA 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Transparencia y rendición de cuentas 

PROGRAMA 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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. 

PROYECTO 010304020201 Responsabilidades administrativas 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos 
se apegue a los principios rectores y directrices de su actuación, así como a las acciones que permitan 
llevar a cabo la substanciación de procedimientos derivados de hechos irregulares y actos de corrupción 
de los servidores públicos, para constituir las responsabilidades administrativas y la resolución de los 
mismos por la autoridad competente. 

ODS 
» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

DEPENDENCIA GENERAL K00 CONTRALORÍA 

DEPENDENCIA AUXILIAR 161 Unidad Substanciadora y Resolutoria 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Índice de cohecho 
disminuido. 

(Cohechos 
atendidos/Cohechos 
denunciados) *100 

Trimestral 0 0 VERDE 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

TESORERÍA 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes 

PROGRAMA 01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, 
transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que 
amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. 

PROYECTO 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las 
contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los 
ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de 
financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar 
un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales. 
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ODS 

» 8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL L00 TESORERÍA 

DEPENDENCIA AUXILIAR 115 Ingresos 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Programa de 
fortalecimiento a la 
recaudación corriente 
aplicado. 

((Monto de recaudación 
corriente obtenida en el 
trimestre del año actual / 
Total de recaudación 
corriente obtenida en el 
trimestre del año 
anterior)-1) *100 

Trimestral 2692342 1842101 VERDE 

2 

Programa de 
regularización de los 
contribuyentes 
aplicado. 

((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 9752 2610 VERDE 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

TESORERÍA 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Finanzas públicas sanas 

PROGRAMA 01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, 
transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que 
amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. 

PROYECTO 010502020401 Registro y control de caja y tesorería 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y 
administrativo, a f in de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; 
asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, 
mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los 
egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados. 

ODS 

» 8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL L00 TESORERÍA 

DEPENDENCIA AUXILIAR 116 Egresos 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 
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1 

Monto de 
financiamiento 
debidamente 
gestionado 

(Monto de 
financiamiento/Total de 
Ingresos Municipales) 
*100 

Semestral 271725934.97 67931483.75 VERDE 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

TESORERÍA 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Estructura de ingresos y egresos 

PROGRAMA 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la 
planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, 
considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de 
cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de 
Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. 

PROYECTO 010502050203 
Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública 

municipal 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a 
manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el 
desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente 
los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las 
administraciones municipales. 

ODS 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables 
y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL L00 TESORERÍA 

DEPENDENCIA AUXILIAR 119 Contabilidad 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Proyectos de 
Infraestructura Social 
Municipal elaborados. 

(Proyectos de 
infraestructura social 
ejecutados /Total de 
Proyectos de 
infraestructura social 
programados a 
ejecutar) *100 

Anual 28 7 VERDE 

CATASTRO 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

CATASTRO 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Deuda pública municipal 

PROGRAMA 01080102 Modernización del catastro mexiquense 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de 
bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral 
por demarcación que definan la imposición fiscal. 
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PROYECTO 010801020201 Información catastral municipal 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Comprende las actividades de los gobiernos municipales enfocadas a la integración, conservación y 
actualización del padrón catastral de los inmuebles localizados en el territorio estatal para que las 
mismas sean sustento para la planeación del desarrollo territorial de los municipios. 

ODS 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL L00 TESORERÍA 

DEPENDENCIA AUXILIAR 118 Catastro Municipal 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Servicios catastrales 
solicitados por la 
población. 

(Servicios catastrales 
atendidos a la 
población/Servicios 
catastrales solicitados por 
la población) *100 

Semestral 100 25 VERDE 

2 

Levantamientos 
topográficos 
catastrales de 
inmuebles realizados. 

(Levantamientos 
topográficos realizados 
para la actualización 
catastral de 
inmuebles/Levantamientos 
topográficos programados 
para la actualización 
catastral de inmuebles) 
*100 

Semestral 100 25 VERDE 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

En la Dirección de Desarrollo Económico, con 

fundamento a la Ley Orgánica Municipal le atribuye 

diseñar y promover políticas que generen inversiones 

productivas y empleos remunerados, además de 

promover programas de simplificación, 

desregulación y transparencia administrativa para 

facilitar la actividad económica en nuestro municipio.  

En ese tenor, en este trimestre se han realizado 

diversas actividades encaminadas con los fines 

mencionados anteriormente, las cuales se enlistan 

enseguida: 

• Se elaboró el Plan de Trabajo del Área, 

para tener una base en la cual trabajar 

durante la presente administración. 

• Se instaló el “Comité Municipal de 

Dictamen de Giro”. 

• Se elaboraron y se entregaron dos 

proyectos productivos de caprinos y 

piscicultura, que fueron entregados a 

“Casa Vive” para su gestión ante 

instancias internacionales. 

• Se elaboró el Padrón de 

Establecimientos Comerciales del 

Municipio de Tlatlaya. 

• Se integró el “Consejo Consultivo 

Municipal de Turismo Sostenible y 

Desarrollo Artesanal”. 

• Se elaboró el Registro Municipal de 

Servicio de Turismo Sustentable, así como 

el Catálogo Municipal de Servicios 

Turísticos. 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

DESARROLLO ECONÓMICO 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Coordinación institucional 

PROGRAMA 01030904 Coordinación intergubernamental regional 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y 
coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en 
beneficio de la población y sus actividades productivas; asimismo incluye las acciones que permitan 
fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva 
coordinación y aplicación de políticas públicas de ámbito regional. 

PROYECTO 010309040101 Vinculación intergubernamental regional 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Comprende las acciones de coordinación 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, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el 
impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas. 

ODS 
» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DEPENDENCIA AUXILIAR 132 Desarrollo Comercial y de Servicios 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

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 2 0 VERDE 

2 

Proyectos de 
desarrollo regional 
estratégico 
desarrollados. 

(Proyectos de desarrollo 
regional estratégico 
realizados/Proyectos de 
desarrollo regional 
estratégico programados) 
*100 

Semestral 2 0 VERDE 

 

  

Elaboración del Plan de Trabajo. Área 
Desarrollo Económico.

Instalación del Comité Municipal de 
Dictamen de Giro de Tlatlaya.

Exposición y entrega de propuestas de 2 
Proyectos Productivos.

Elaboración del Registro y Catálogo 
Municipal de Turismo Sostenible.
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

DESARROLLO ECONÓMICO 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Fortalecimiento municipal 

PROGRAMA 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

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

PROYECTO 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que 
genere resultados e impulse las mejores prácticas e n desarrollo administrativo, así como contribuir en 
la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales. 

ODS 
» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

DEPENDENCIA GENERAL N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DEPENDENCIA AUXILIAR 137 Simplificación Administrativa 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 
Programa Anual de 
Mejora Regulatoria 
Municipal aplicado. 

(Acciones del Programa 
Anual de Mejora 
Regulatoria cumplidas/Total 
de Acciones del Programa 
Anual de Mejora 
Regulatoria) *100 

Trimestral 44 11 VERDE 
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UIPPE 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

UIPPE 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

PROGRAMA 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la 
planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, 
considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de 
cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de 
Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. 

PROYECTO 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e 
instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo 
incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de 
México; así como la definición  de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, 
programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su 
caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal. 

ODS 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

DEPENDENCIA AUXILIAR 100 Secretaría Particular 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Matrices de 
indicadores de 
resultados 
implementadas por 
programas 
presupuestarios bajo 
la metodología del 
marco lógico (MML). 

(Matrices de indicadores 
por resultados adoptadas 
por el municipio/Matrices 
de Indicadores por 
resultados aprobadas) *100 

Anual 44 44 VERDE 

2 

Orientaciones y 
asesorías brindadas 
en materia del 
Sistema de Evaluación 
del Desempeño 
Municipal. 

(Matrices de indicadores 
por resultados adoptadas 
por el municipio/Matrices 
de Indicadores por 
resultados aprobadas) *100 

Anual 44 44 VERDE 

3 

Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 
elaborado y 
publicado. 

(Elaboración y publicación 
del PAE/Documento 
programado a elaborar y 
publicar) *100 

Anual 1 0 VERDE 
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   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

UIPPE 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Transparencia y rendición de cuentas 

PROGRAMA 01080401 Transparencia 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un 
ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía 
sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el 
sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la 
protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

PROYECTO 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés 
a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del 
quehacer gubernamental, mediante procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información pública, que propicien una buena interacción entre la población y el gobierno, siempre 
garantizando la protección de los datos personales. 

ODS 
» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

DEPENDENCIA GENERAL S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

DEPENDENCIA AUXILIAR 122 Unidad de Transparencia 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Actualización de las 
fracciones comunes y 
especificas por parte 
de los servidores 
públicos habilitados. 

(Total de fracciones 
actualizadas y 
publicadas/Total de 
fracciones señaladas en la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la información) 
*100 

Semestral 55 55 VERDE 

2 
Recursos de revisión 
terminados. 

(Recursos de revisión 
resueltos/Recursos de 
revisión presentados) *100 

Semestral 1 0 VERDE 

 

 

   Periodicidad 1er. Trimestre Enero- Marzo de 2022 
       

UIPPE 

PILAR / EJE ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

TEMA DE DESARROLLO Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

PROGRAMA 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la 
planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, 
considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de 
cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de 
Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. 



 

 
 
 

 

100 
 

PROYECTO 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Comprende el conjunto de acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de 
la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la integración, seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal y los planes y programas que de él deriven. 

ODS 

» 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles. 

» 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

DEPENDENCIA GENERAL S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

DEPENDENCIA AUXILIAR 137 Simplificación Administrativa 
 

INDICADOR 

Código NOMBRE FORMULA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
META ANUAL 

AVANCE DE LA 
META 

SEMAFORO 

1 

Informes de avance 
del Plan de Desarrollo 
Municipal 
presentados. 

(Informes de avance del 
Plan de Desarrollo 
Municipal presentados / 
Informes de avance del Plan 
de Desarrollo Municipal 
programados) 
*100 

Trimestral 2 0 VERDE 

 

IV.I  FORMATOS PBRM 08B FICHA TECNICA 
DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE 
INDICADORES. 

 

IV.II  FORMATOS PBRM 08C AVANCE 
TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR 
PROYECTO 
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V. INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTAL  


