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I. Presentación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021
Con base en las leyes constitucionales, estatales y municipales que norman el sistema de
planeación para el desarrollo; el Gobierno Municipal de Temascalcingo, cumple su
responsabilidad institucional y con los ciudadanos, para hacer de la planeación el
instrumento básico de gobierno para una gestión eficiente, eficaz, susceptible de
evaluación y que a través de sus objetivos y acciones pretende contribuir al desarrollo
municipal, al desarrollo de nuestra región y entidad y a un México más próspero y justo.
Sin planeación, no es posible una gestión profesional y transparente de los asuntos de
gobierno, indispensable para resolver y atender problemas públicos y preservar los valores
inmateriales y económicos de nuestra sociedad.
En este propósito y con la participación democrática de la sociedad, sus diversos grupos
de interés e integrantes del Ayuntamiento, se presenta el Plan de Desarrollo Municipal
2019-2021 del Gobierno de Temascalcingo, en adelante PDM.

I.I. Objetivo General

Integrar y articular la visión y acciones del Gobierno de
Temascalcingo, basadas en un diagnóstico de la realidad
municipal y la participación ciudadana, para cumplir con su
función y obligación constitucional de administrar la hacienda
pública con responsabilidad, generar oportunidades de
desarrollo, proveer seguridad pública y promover la economía
y la cultura en colaboración y coordinación con los gobiernos
Estatal y Federal.
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Objetivos específicos:
1. Generar condiciones para el desarrollo social de Temascalcingo desde la
perspectiva de las comunidades que integran su territorio, el reconocimiento de su
diversidad cultural, la identificación de sus necesidades, incentivando su sentido de
solidaridad y teniendo la capacidad de autogestión para que, en coadyuvancia con
el Gobierno Municipal, se atiendan los problemas públicos y las carencias que
enfrentan.

2. Promover las fuentes de desarrollo económico del municipio, incentivando la
inversión, implementando la simplificación administrativa para actuales y nuevos
negocios y trabajando en coordinación con empresarios locales, estatales y
nacionales para generar cadenas productivas como factor detonante de ingresos
económicos para el bienestar humano.

3. Ordenar el crecimiento urbano, proteger y administrar los recursos naturales de
Temascalcingo, partiendo del principio rector de la sustentabilidad como factor
para la consolidación de un municipio y su sociedad ambientalmente responsables.

4. Restituir y procurar la seguridad ciudadana en todas las comunidades de
Temascalcingo, en actuación corresponsable con los gobiernos estatal y federal,
bajo un diagnóstico y esquema de acciones comunitarias de prevención y denuncia.

5. Promover la igualdad de género y contribuir a la eliminación de todo acto verbal,
físico y cualquiera expresión emocional de violencia hacia las mujeres y
discriminatorio de la diversidad.

6. Conformar un Gobierno Municipal Eficiente, Transparente y Responsable en el
ejercicio del gasto público, reconocido por la sociedad de Temascalcingo como
cercano y sensible a sus necesidades.

7. Conformar un Gobierno Moderno que incorpore en su gestión e interacción con los
ciudadanos herramientas tecnológicas.
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I.II. Marco legal
El sustento jurídico del PDM 2019-2021 se integra por los preceptos establecidos en los
artículos 25, 26, 28, 73 (fracciones XXIII, XXV, XXIX) y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que mandatan la responsabilidad del Estado en la conducción
del desarrollo nacional a partir de un sistema de planeación democrática y la promoción
de la participación de los diversos sectores sociales. En el ámbito estatal, por las
disposiciones aplicables siguientes:







Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículos 77, 122, 125 y
139.
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Artículos 3, 14, 18, 19, 20, 22,
24, 25, 26 y 28.
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Art. 18, 50,
51, 52 y 53.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 19, 23, 24, 31 y 82.
Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Artículos 31, 48, 69, 70, 72, 74 y
diversos.
Bando de Gobierno del Ayuntamiento de Temascalcingo, Artículos 44, 45, 46, 65, 66
y 67.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México determina en su artículo
125 que el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa; es un ente de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, autónomo en su gobierno y libre en la administración de su hacienda.
La obligatoriedad y plazos de presentación del PDM, se establece en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, que en su artículo 31 fracción XXI, fija la atribución del
Ayuntamiento para: “Formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los
Programas correspondientes”.
En su Artículo 82, la citada Ley mandata la creación de una Comisión de Planeación para
el Desarrollo Municipal, que se integra por ciudadanos del municipio, representativos de
los sectores público, social y privado, así como de las organizaciones sociales y miembros
de los consejos de participación ciudadana.
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I.III. Participación democrática para la formulación del Plan de
Desarrollo Municipal
La conformación del PDM 2019 -2021, tiene la fortaleza de la participación de la
ciudadanía, que, con sus propuestas y opiniones, nos ha permitido integrar y plasmar en
este Plan de Desarrollo una visión de gobierno, incluyente y democrática.
En el mes de marzo del 2019, con base en la normatividad vigente en materia de
planeación para el desarrollo, fueron publicadas las convocatorias para los foros de
consulta ciudadana “¡Que Temascalcingo Hable!” para la Formulación del Plan de
Desarrollo Municipal 2019 -2021.
Entre el 7 y 15 de marzo del presente año, se realizaron 3 foros de consulta, en la cabecera
municipal, reuniendo a ciudadanos de los diferentes sectores sociales de las distintas
comunidades del municipio.
Los foros de consulta ciudadana se estructuraron en mesas de trabajo, con los diversos
ejes temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desarrollo Social Comunitario.
Desarrollo Económico para el Bienestar.
Desarrollo Urbano Sustentable.
Comunidades con Seguridad.
Gobierno Eficiente y Transparente.
Educación y Cultura de calidad.
Equidad de género.
Servicios Públicos de Calidad.

Los foros de consulta “¡Que Temascalcingo Hable!”, registraron la asistencia de más de
mil 100 ciudadanos, además de la presentación y discusión de 20 ponencias con expertos
en cada uno de los temas, así mismo a través de la plataforma digital se realizó por medio
de
una
encuesta
a
través
del
portal
web:
https://www.temascalcingo.gob.mx/apps/encuestas/index.php?survey=73ab910), donde se
registró una participación de 470 ciudadanos.
Derivado de los foros presenciales como de la plataforma digital, emanaron diagnósticos,
propuestas y opiniones que han sido insumos importantes para la integración del PDM
que aquí se presenta.
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Dentro de los diferentes procesos de consulta y participación emanaron 252 propuestas
presentadas en 35 relatorías y 100 por medio de la encuesta electrónica. Además, se
llevaron a cabo 1200 encuestas diseñadas y aplicadas por personal del gobierno municipal
para conocer las problemáticas que enfrentan los Temascalcinguenses.
Las propuestas, demandas y opiniones ciudadanas que se recolectaron estuvieron
dirigidas en gran medida para algunas temáticas, que se describen a continuación:
13

1. Comunidades con Seguridad, se estableció como la principal prioridad de los
Temascalcinguenses, donde se presentaron las siguientes propuestas centrales,
impulsar programas de capacitación para promover la anticorrupción, los valores,
el resguardo de los derechos humanos, y la justicia en la policía municipal, además
de ofrecer las herramientas materiales y técnicas para la prevención del delito, así
mismo se propone realizar acciones para el mejoramiento de la cultura de la
denuncia ciudadana de cualquier acto que transgreda los derechos humanos y la
convivencia social sana.
2. Desarrollo Social Comunitario, donde se propone, implementar acciones que
mejoren la calidad de vida y se busque el desarrollo personal de los grupos más
vulnerables y comunidades marginadas del municipio, a través de programas
alimenticios, becas para estudiantes, pensión para adultos mayores, así como
proyectos de mejoramiento a la vivienda y subsidios.
3. Desarrollo Económico para el Bienestar, se definió como la segunda prioridad
ciudadana para el desarrollo municipal, presentando las siguientes propuestas;
promover el desarrollo de infraestructura para la atracción e instalación de fuentes
de empleo como corredores industriales, con el fin de apoyar a los jóvenes y
mujeres, recuperar e impulsar el desarrollo agropecuario como una de las
principales fuentes económicas que tiene el municipio, promover acciones para
explotar la identidad turística del municipio, como mecanismo de buscar el
reconocimiento de la cultura y naturaleza que preserva en su territorio.
4. Desarrollo Urbano Sustentable. Donde se propone mejorar los servicios públicos
de tal manera que sean de calidad y eficientes para la vida cotidiana de la sociedad,
a través de la incorporación de nuevas tecnologías que disminuyan costos y sea de
máximo aprovechamiento; así como impulsar acciones para que los gobiernos
municipal, estatal y federal, eviten la corrupción y se centren en la vigilancia
estricta de las licencias de construcción y operación de negocios, privilegiando la
planeación de espacios de convivencia pública y el respeto al entorno ambiental.

Gracias a la participación de los ciudadanos de Temascalcingo, el PDM posee un
diagnóstico preciso sobre las problemáticas, factores y oportunidades de cambio, mejora
y desarrollo de nuestro municipio (Ver infografía de Foros Anexo 1).
En su estructura metodológica el PDM de Temascalcingo 2019-2021, inicia con la
descripción de una línea base municipal, en los rubros de Desarrollo Social, Desarrollo
Urbano, Seguridad, Medio Ambiente y Finanzas Públicas.
Posteriormente y derivado del diagnóstico realizado se establecen los ejes (pilares) de
gobierno que desarrollará nuestra administración, en concordancia con el Plan Estatal de
Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y las líneas estratégicas del Gobierno Federal
2018-2024. Los ejes establecidos como rectores de los planes y programas del gobierno
municipal de Temascalcingo son los siguientes:
 PILAR 1. SOCIAL
Temascalcingo con Desarrollo Municipal Comunitario.
 PILAR 2. ECONÓMICO
Temascalcingo Próspero y Accesible a la Inversión para el Bienestar
 PILAR 3. TERRITORIAL
Temascalcingo Sustentable en la Planeación del Territorio y Orden Urbano
 PILAR 4. SEGURIDAD
Temascalcingo Activo en sus Comunidades para la Seguridad

EJES TRANSVERSALES
I.
II.
III.

Igualdad de Género
Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Como ejes transversales en la gestión del gobierno municipal, se plantean la eficiencia y
transparencia en la gestión de gobierno, para lo que se requiere la incorporación de
nuevas tecnologías en la Administración Municipal y la Igualdad de Género como principio
rector en las acciones, planes y programas de gobierno.
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Aún más importante, la equidad de género debe ser una cualidad para incentivar por parte
del gobierno municipal en la participación ciudadana.
El Plan Estatal de Desarrollo, constituye un marco programático adecuado al considerar
los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030.
Por cada Eje de Gobierno se presentan los objetivos, las líneas de acción específicas y los
indicadores que permitirán la evaluación de las metas trazadas, por parte de los
funcionarios del gobierno municipal, los regidores y los ciudadanos interesados en la
supervisión y evaluación de la gestión de gobierno.

I.IV. Mecanismos Permanentes para la Participación Social
La participación social es importante para la administración pública municipal, ya que a
partir de ello se diagnostica el contexto de las problemáticas ciudadanas para poder
establecer las estrategias y líneas de acción que permitirá generar los resultados y el logro
de los objetivos planteados para la mejora de la calidad de vida de los Temascalcinguenses.
Una sociedad activa en las decisiones de gobierno, genera un proceso en la gestión pública
que permite enriquecer la eficiencia de las acciones, así mismo dotar de herramientas a
los diferentes grupos sociales para hacer más transparente la ejecución de los recursos
públicos, ayuda a organizar y establecer acuerdos socio-políticos para mejorar la
convivencia social y la resolución de problemas en la vida pública.
Temascalcingo se transforma al establecer lineamientos para la participación social,
reconociendo el objetivo del actual gobierno municipal para trabajar cercano a la gente y
de puertas abiertas en la resolución de los problemas que aquejan a la sociedad, es por
ello que desde el bando municipal, reglamento interno del ayuntamiento y reglamentos
internos de áreas, se incluye la participación ciudadana para identificar el diagnóstico y
establecer acciones que sean ejecutadas de forma eficiente y transparente.
Entre los mecanismos planteados para la participación social, encontramos en primer
lugar, asambleas y reuniones de trabajo con autoridades auxiliares, consejos y comités de
participación ciudadana, ejidatarios y comuneros del municipio, ya que es la más frecuente
para establecer acuerdos, resolución de problemas y conocer las necesidades sociales por
comunidad, en segundo lugar, se establecieron los foros y encuestas de consulta
ciudadana para escuchar las necesidades de la población de acuerdo a los temas de mayor
prioridad para mejorar el desarrollo municipal, como lo son, la seguridad pública, la obra
pública, asistencia social, y el desarrollo económico.
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II.

Planeación Estratégica (Misión y Visión del Gobierno
Municipal)

Nuestra Visión
Ser un referente entre los gobiernos municipales del Estado de México, en transparencia
y responsabilidad en el ejercicio de los recursos financieros, el cumplimiento de sus
obligaciones para mantener, ampliar y modernizar los servicios públicos que mandata la
Ley, bajo la premisa de un diálogo y escucha permanente con los ciudadanos para la
atención de sus demandas y la definición de estrategias de seguridad, desarrollo y de
preservación de nuestras raíces culturales y el patrimonio de nuestro municipio.
Nuestra Misión
Administrar el Gobierno Municipal con transparencia, eficiencia y honradez,
implementando estrategias y herramientas de planeación que contribuyan a la prestación
de servicios públicos de calidad, la atención ciudadana inmediata y la generación de
oportunidades de desarrollo social y económico para los habitantes de Temascalcingo, en
coordinación y colaboración con las autoridades estatales y federales.
Nuestros Valores
Servir a la sociedad, debe ser para todo funcionario público, un honor y al mismo tiempo
una alta responsabilidad. Mi compromiso es, que todos los servidores públicos que
laboren en el Gobierno Municipal de Temascalcingo, Estado de México, practiquen en el
desempeño de sus funciones, una conducta ética basada en los siguientes valores:

Honestidad - Humildad - Responsabilidad Sensibilidad – Solidaridad - Vocación de servicio Ejercicio Ético del poder público -Tolerancia –
Compromiso – Diálogo – Respeto a la Diversidad –
Cuidado del Medioambiente.
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II.I Mensaje de gobierno y compromiso político
Durante mi campaña, tuve la oportunidad de recorrer cada una de las comunidades del
municipio, escuchando y recogiendo sus opiniones y demandas. La mayoría de las voces,
coincidían en la importancia de contar con un gobierno honesto y eficiente, cercano a los
ciudadanos y sensible a sus necesidades.
Como candidato me comprometí a impulsar iniciativas que permitan la participación de
los ciudadanos y de diversos sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Ahora como
Presidente Municipal, la mayor constancia de este compromiso es el proceso de
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal que pongo en tus manos, producto de la
interacción y diálogo entre quienes conformamos el gobierno municipal y ciudadanos
como tú, interesados en el futuro y la prosperidad de Temascalcingo.
Los ejes y acciones de gobierno que aquí se plantean para mejorar nuestro municipio,
derivan de las diversas propuestas realizadas por los ciudadanos a través de foros y otros
medios de consulta ciudadana, la voz de los ciudadanos será la guía de los planes de
trabajo de las distintas áreas del Ayuntamiento y de todos los servidores públicos
municipales. ¡Muchas Gracias!
Agradezco también la participación, respaldo, opiniones, aportaciones y críticas
constructivas de los miembros del Honorable Cabildo.
Construir un gobierno eficiente, cercano a la gente y transparente, sólo puede ser posible
en el trabajo cotidiano de la mano con los ciudadanos. Ningún gobierno puede basar su
actuación en un modelo de subordinación donde los ciudadanos son simples
espectadores.
Mi compromiso es lisa y llanamente con las familias Temascalcinguenses, sin distinción
ideológica, partidista o condición social y económica. Mi propósito personal es trabajar de
la mano de los ciudadanos y de cara a ellos.
Nuestra entidad, atraviesa por un periodo difícil en materia financiera y de seguridad, de
la cual nuestro municipio no es ajeno, por lo que, es fundamental restablecer la confianza
de la ciudadanía en sus autoridades.
Acepto que hay muchos problemas que no podrán solucionarse de manera inmediata,
enfrentamos una crítica situación financiera y administrativa que nos obliga a priorizar las
acciones que tengan un mayor impacto en beneficio de los Temascalcinguenses.
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Sin embargo, me comprometo a demostrar que, sí es posible trabajar de manera distinta,
con transparencia y eficacia, porque Temascalcingo y sus habitantes reclaman y merecen
un buen gobierno.
En medio de una adversa situación financiera, el Plan de Desarrollo Municipal que pongo
en tus manos, ha sido elaborado sobre dos premisas básicas:
1.

Objetividad en sus metas, con base en la realidad financiera que impone racionalidad
y austeridad en el limitado gasto público. (Acciones de gobierno sin dispendio y obra
pública de calidad con transparencia).

2.

Prioridad con base en el valor público que cada acción generará a los
Temascalcinguenses, es decir, pensando en los resultados y beneficios concretos
para nuestras comunidades.

En línea con estos principios, asumí el compromiso de evitar gastos excesivos,
racionalizando el gasto público para reencauzarlo hacia programas de fomento al
desarrollo social y económico, servicios públicos de calidad e infraestructura.
Como uno de los ejes transversales a todas las acciones del gobierno municipal, se
encuentra la rendición de cuentas con transparencia. Mi equipo de trabajo tiene muy claro
que debe conducirse con apego irrestricto a los valores de honestidad y trabajo y practicar
la transparencia en sus acciones al frente de cada área del gobierno municipal.
De acuerdo con el mandato legal que me confieren los preceptos constitucionales y
normas reglamentarias, presentó ante el pueblo de Temascalcingo y su Honorable Cabildo
el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 que expresa las voces de trabajadores,
estudiantes, campesinos, amas de casa, jóvenes, líderes comunitarios, empresarios y
representantes de grupos vulnerables; que se asumen como corresponsables de crear un
mejor futuro para nuestro municipio; ¡gracias por tu participación y compromiso!
¡Gracias por tu confianza y por acompañar mi gobierno!

Licenciado Juan De La Cruz Ruiz
Presidente Municipal Constitucional de Temascalcingo, México 2019-2021
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II.II. Vinculación al Sistema de Planeación Democrática
La Ley de Planeación y su reglamento, establecen la arquitectura del Sistema de
Planeación Democrática del Estado de México, al definir a los actores involucrados en el
proceso, el contenido de los planes y programas que conforman dicho sistema, los tiempos
para la aprobación de planes y programas, y los principios que orientan la planeación. El
artículo 7 de la Ley, hace referencia a la estructura y contenido de los planes y programas.
Por su parte, el artículo 14 refiere la conformación del Sistema de Planeación Democrática
para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, lo cual se muestra a continuación:
SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE MÉXICO

Estratégico

Plan de Desarrollo del Estado de México
 Planes Municipales

Táctico
Operativo

 Programas Especiales
 Programas Sectoriales

 Programas Institucionales
 Presupuesto por programa
Instrumentos de Gestión y Retroalimentación






Convenios de Participación
Convenios de Coordinación
Informes de Evaluación
Dictamenes de Reconducción y Actualización

La planeación para el desarrollo de nuestro país, en los tres niveles de gobierno, requiere
viabilidad técnica y financiera y sobre todo valor público para la sociedad, por lo que para
todo ente de gobierno es esencial la alineación de metas y acciones basadas en la
corresponsabilidad entre gobiernos en los tres diferentes órdenes.
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VINCULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
OBJETIVOS DEL PND
VIGENTE

PILARES Y
EJES
TRANSVERSALES
(PED)

EJE GENERAL:
“JUSTICIA Y ESTADO
DE DERECHO”
GARANTIZAR
LA
CONSTRUCCIÓN DE
LA PAZ, EL PLENO
EJERCICIO DE LOS
DERECHOS
HUMANOS,
LA
GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA Y EL
FORTALECIMIENTO
DE
LAS
INSTITUCIONES DEL
ESTADO MEXICANO.

PILAR 1
SOCIAL

OBJETIVOS PDEM 20172023 POR PILARES Y
EJES.

OBJETIVOS PDM 2019-2021

1.1 REDUCIR
LA
POBREZA Y PROPICIAR
DESARROLLO HUMANO.

1. MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA DE LAS FAMILIAS EN
LAS
DIVERSAS
COMUNIDADES,
CON
1.2 REDUCIR
LAS
ÉNFASIS EN LOS GRUPOS
DESIGUALDADES
A
SOCIALES
EN
TRAVÉS DE LA ATENCIÓN
CONDICIONES
DE
A
GRUPOS
POBREZA.
VULNERABLES.
2. GARANTIZAR SERVICIOS
DE SALUD PÚBLICA Y
1.3 GARANTIZAR UNA
ATENCION MÉDICA DE
EDUCACIÓN
CALIDAD
PARA
LOS
INCLUYENTE,
TEMASCALCINGUENSES
EQUITATIVA
Y
DE 3. GARANTIZAR Y MEJORAR
CALIDAD
QUE
LOS
SERVICIOS
PROMUEVA
LAS
EDUCATIVOS
EN
EL
OPORTUNIDADES
DE
MUNICIPIO.
APRENDIZAJE
A
LO
4.
DISMINUIR EL RAZAGO
LARGO DE LA VIDA.
EDUCATIVO
EN
HOMBRES Y MUJERES DE
1.4 FOMENTAR UNA
15 AÑOS Y MÁS Y
VIDA SANA Y PROMOVER
PROMOVER
EL BIENESTAR PARA LA
COMPETENCIAS PARA EL
POBLACIÓN EN TODAS
TRABAJO.
LAS EDADES.
5. DISMINUIR EL RAZAGO
EDUCATIVO
EN
HOMBRES Y MUJERES DE
15 AÑOS Y MÁS Y
PROMOVER
COMPETENCIAS PARA EL
TRABAJO.
5.1. CONTRIBUIR
A
MEJORAR
LAS
VIVIENDAS
DEL
MUNICIPIO A TRAVÉS
DE LAS CONDICIONES
MÍNIMAS
DE
DIGNIDAD.
5.2. MEJORAR
LAS
CONDICIONES DE VIDA
DE LA POBLACIÓN
INDÍGENA
CON
RESPETO
A
SU
CULTURA
Y
TRADICIONES.
5.3. CONTRIBUIR A UNA
SOCIEDAD
INCLUYENTE
QUE
GENERE
OPORTUNIDADES
Y
RECONOZCA EL VALOR
DE LA DIVERSIDAD Y
LAS
CAPACIDADES
DIFERENTES.
5.4.
PROMOVER
UNA
SOCIEDAD
INVOLUCRADA EN LA
PRÁCTICA DEPORTIVA
Y LA CULTURA COMO

ESTRATEGIAS PDM
2019-2021

1.

LÍNEAS DE ACCIÓN PDM
2019-2021

APOYO SOCIAL A
GRUPOS
VULNERABLES.

2.
1.2.1. INCREMENTAR
LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
PÚBLICA.
1.3.1. AUMENTAR LA
OFERTA
DE
LA
PROVISIÓN
DE
SERVICIOS DE SALUD
PÚBLICA.
1.4.1.
ACCIONES
CONTRA EL REZAGO
EDUCATIVO EN EL
MUNICIPIO.
1.5.1.
FOMENTAR
HABILIDADES PARA EL
DESARROLLO
EDUCATIVO
Y
CULTURAL.
1.6.1.
IMPLEMENTACIÓN DE
UN PROGRAMA DE
CONSTRUCCIÓN
DE
VIVIENDA
EN
COMUNIDADES
MARGINADAS.
1.7.1. ACCIONES PARA
LA INCLUSIÓN DE
COMUNIDADES
INDÍGENAS
Y
FACILITACIÓN
DEL
ACCESO
A
LOS
SERVICIOS
DEL
GOBIERNO MUNICIPAL.
1.8.1.
APOYO
A
GRUPOS VULNERABLES
Y CON CAPACIDADES
DIFERENTES.
1.9.1. INCENTIVOS A
LAS
ACTIVIDADES
CULTURALES
Y
RECREATIVAS EN EL
MUNICIPIO.

 CREAR EL PROGRAMA
ALIMENTARIO
SOCIAL
PARA 5 MIL PERSONAS.
 REGISTRO DE CLÍNICAS DE
SALUD
ANTE
LA
JURISDICCIÓN SANITARIA
ESTATAL
 GESTIONAR
EL
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
DE
LOS
PLANTELES EDUCATIVOS
DEL MUNICIPIO.
 CREAR EL PROGRAMA DE
VIVIENDA PARA EDIFICAR
300 CASAS POR AÑO PARA
FAMILIAS
EN
CONDICIONES
DE
EXTREMA POBREZA
 FOMENTAR
LA
PARTICIPACIÓN
DE
EXPOSITORES LITERARIOS
Y ARTESANOS INDÍGENAS
A TRAVÉS DE EVENTOS
ARTÍSTICO CULTURALES

MIR POR
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PDM 2019- 2021.
02020501
ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
FAMILIAR Y
VIVIENDA.
02060701
PUEBLOS
INDÍGENAS
02060806
OPORTUNIDADES
PARA LOS JÓVENES
02030101
PREVENCIÓN
MÉDICA PARA LA
COMUNIDAD
020302010101
ATENCIÓN MÉDICA
02050101
EDUCACIÓN
BÁSICA
02040201
CULTURA Y ARTE
02050201
EDUCACIÓN MADIA
SUPERIOR
02050301
EDUCACIÓN
SUPERIOR
02050501
EDUCACIÓN PARA
ADULTOS
02030101
PREVENCIÓN
MEDICA PARA LA
COMUNIDAD
02030201
ATENCIÓN MEDICA
02050603
ALIMENTACIÓN
PARA LA
POBLACIÓN
INFANTIL
02060501
ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
FAMILIAR
02060801
PROTECCIÓN A LA
POBLACIÓN
INFANTIL Y
ADOLECENTE
02060802
ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
02060803
APOYO A LOS
ADULTOS
MAYORES
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6.

EJE GENERAL:
“BIENESTAR”
GARANTIZAR EL
EJERCICIO EFECTIVO
DE LOS DERECHOS
ECONÓMICOS,
SOCIALES,
CULTURALES Y
AMBIENTALES, CON
ÉNFASIS EN LA
REDUCCIÓN DE
BRECHAS DE
DESIGUALDAD Y
CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD Y
DISCRIMINACIÓN EN
POBLACIONES Y
TERRITORIOS.

2.1. RECUPERAR
EL
DINAMISMO DE LA
ECONOMÍA
Y
FORTALECER
SECTORES
ECONÓMICOS CON
OPORTUNIDADES DE
CRECIMIENTO.
2.2. TRANSITAR HACIA UNA
PLANTA
PRODUCTIVA MÁS
MODERNA Y MEJOR
INTEGRADA.
PILAR 2
ECONÓMICO

02060804
DESARROLLO
INTEGRAL E LA
FAMILIA

VALORES
NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO
HUMANO
Y
LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA
CULTURA
DE
CONVIVENCIA SANA Y
PACÍFICA.

2.1.
RECUPERAR
EL
DINAMISMO
DE
LA
ECONOMÍA Y FORTALECER
SECTORES
ECONÓMICOS
CON OPORTUNIDADES DE
CRECIMIENTO.
2.2. PROMOVER POLITÍCAS
ORIENTADAS A INCENTIVAR
LAS
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS,
EL
EMPRENDIMIENTO,
LA
CREATIVIDAD
Y
LA
INNOVACIÓN Y FOMENTAR
LA FORMALIZACIÓN Y EL
CRECIMIENTO DE LAS MICRO
PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS.
2.3.
CONSOLIDAR
AL
MUNICIPIO
DE
TEMASCALCINGO
COMO
UNA OPCION TURISTICA EN
LA
REGION
DE
ATLACOMULCO,
IMPULSANDO SUS SITIOS
HISTORICOS, SU RIQUEZA
NATURAL Y CULTURAL.
2.4. LOGRAR EL EMPLEO
PLENO Y PRODUCTIVO Y EL
TRABAJO DECENTE PARA
TODOS LOS HOMBRES Y
MUJERES, INCLUIDOS LOS
JÓVENES Y LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, Y LA
IGUALDAD
DE
REMUNERACIÓN
POR
TRABAJO DE IGUAL VALOR.

02060805
IGUALDAD DE
TRATO Y
OPORTUNIDADES
PARA LA MUJER Y
EL HOMBRE

2.1.1. INCREMENTAR
EL
NÚMERO
DE
EMPRESAS
ESTABLECIDAS EN EL
MUNICIPIO.
2.2.1. INCREMENTAR
EL
NÚMERO
DE
EMPRESAS
ESTABLECIDAS EN EL
MUNICIPIO.
2.3.1. CREACIÓN Y
POSICIONAMIENTO DE
LA
MARCA
TEMASCALCINGO
COMO UN MUNICIPIO
CON
ENCANTO
TURÍSTICO.
2.4.1. INTEGRAR A
JÓVENES,
MADRES
SOLTERAS Y DE LA
TERCERA EDAD AL
MERCADO LABORAL.

 OTORGAR INCENTIVOS
FISCALES
PARA
EMPRESAS
IDENTIFICADAS COMO
PRIORITARIAS PARA LA
DIVERSIFICACIÓN
ECONÓMICA
 GESTIONAR
ANTE
INSTANCIAS
GUBERNAMENTALES
FINANCIAMIENTO
PARA
LA
MODIFICACIONES LA
IMAGEN URBANA
 PROGRAMA CRÉDITO A
LA PALABRA PARA
MUJERES
 PROGRAMA DE APOYO
A
JÓVENES
EMPRENDEDORES.

03010201
EMPLEO
030402010102
MODERNIZACIÓN
INDUSTRIAL
03090301
PROMOCIÓN
ARTESANAL
03070101
FOMENTO
TURÍSTICO
02020601
MODERNIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS

COMUNALES
03050103
MODERNIZACIÓN
DE LA
INFRAESTRUCTURA
PARA EL
TRANSPORTE
TERRESTRE
02020601
MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS
COMUNALES
03020101
DESARROLLO
AGRÍCOLA
03020102
FOMENTO A
PRODUCTORES
RURALES
03020103
FOMENTO
PECUARIO

3.1. GARANTIZAR EL
ACCESO A UNA ENERGÍA
ASEQUIBLE
Y
NO
CONTAMINANTE.

EJE GENERAL:
“DESARROLLO
ECONÓMICO”
INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD Y
PROMOVER UN USO
EFICIENTE Y
RESPONSABLE DE
LOS RECURSOS PARA
CONTRIBUIR A UN
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
EQUILIBRADO QUE
GARANTICE UN
DESARROLLO

3.2. ADOPTAR MEDIDAS
PARA COMBATIR EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y
MITIGAR SUS EFECTOS.

PILAR 3
TERRITORIAL

3.3.
PROCURAR
LA
PRESERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS
EN
ARMONÍA
CON
LA
BIODIVERSIDAD Y EL
MEDIO AMBIENTE.
3.4. FOMENTAR LA
PROSPERIDAD DE LAS
CIUDADES
Y
SU
ENTORNO A TRAVÉS DEL
DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

3.1. FOMENTAR LA
PROSPERIDAD DE LAS
CIUDADES Y SU ENTORNO
ATRAVEZ DEL DESARROLLO
URBANO Y
METROPOLITANO
INCLUSIVO, COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE.
3.2. CRECIMIENTO URBANO
COMPACTO QUE PROTEJA
EL MEDIO AMBIENTE Y
ARTICULE A LAS CIUDADES
CON SU ETORNO RURAL
NATURAL.
3.3. LOGRAR ESTÁNDARES
DE EFICIENCIA, COBERTURA
Y SEGURIDAD VIAL EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO DEL
MUNICIPIO.

3.1.1. AMPLIACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA
URBANA, A TRAVÉS DE
LA CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
DIVERSAS OBRAS EN EL
MUNICIPIO.
3.2.1. ACTUALIZACIÓN
DE LA REGULACIÓN EN
MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN Y
DESARROLLO URBANO
Y VERIFICACIONES.
3.3.1. ORDENAMIENTO
DEL TRANSPORTE CON
MAYOR ACCESIBILIDAD
Y LA AMPLIACIÓN DE
LA COBERTURA.
3.4.1. CONSERVACIÓN
Y REHABILITACIÓN DE

 CONSTRUCCIÓN
CALLES
EN
DIFERENTES
COMUNIDADES
MUNICIPIO.
 CONTRACCIÓN
TECHUMBRES EN

DE
LAS
DEL
DE

LAS
DIFERENTES ESCUELAS DEL
MUNICIPIO

 CONSTRUCCIÓN
DE
AUDITORIOS
EN
ALGUNAS
COMUNIDADES
DEL
MUNICIPIO
 REVESTIMIENTO
DE
LOS
DIVERSOS
CAMINOS PRINCIPALES
DEL MUNICIPIO
 ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

03020301
FOMENTO
ACUÍCOLA
01030801
POLÍTICA
TERRITORIAL
02020401
ALUMBRADO
PUBLICO
02010501
MANEJO
SUSTENTABLE Y
CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS
Y BIODIVERSIDAD
02010401
PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
02010101
GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS
SOLIDOS
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IGUALITARIO,
INCLUYENTE,
SOSTENIBLE Y A LO
LARGO DE TODO EL
TERRITORIO.

INCLUSIVO,
COMPETITIVO
SOSTENIBLE.

Y

3.4.
FOMENTAR
LA
PROSPERIDAD
DE
LAS
CIUDADES Y SU ENTORNO
ATRAVES DEL DESARROLLO
URBANO Y METROPOLITANO
INCLUSIVO, COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE.
3.5. GARANTIZAR EL ACCESO
A UNA ENERGIA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE.
3.6. LOGRAR EL RECICLAJE Y
REUTILIZACION
DE
DESECHOS
URBANOS,
INDUSTRIALES
Y
AGROPECUARIOS.
3.7. PRESERVACIÓN DE LAS
RESERVAS
Y
ÁREAS
NATURALES MUNICIPALES,
INCENTIVANDO
LA
PARTICIPACIÓN
DE
LA
COMUNIDAD.
3.8. CONSOLIDAR UN PLAN
MUNICIPAL DE PREVENCIÓN
Y
REACCIÓN
ANTE
DESASTRES NATURALES.

4.1. TRANSFORMAR LAS
INSTITUCIONES
DE
SEGURIDAD PÚBLICA.
4.2.
IMPULSAR
LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL
GENERANDO ENTORNOS
SEGUROS Y SANOS, PARA
REDUCIR
LA
INSEGURIDAD.

EJE
TRANSVERSAL I
“IGUALDAD DE
GÉNERO, NO
DISCRIMINACIÓN E
INCLUSIÓN”

PILAR 4
SEGURIDAD

EJE TRANSVERSAL II
“COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y
MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA”

EJE
TRANSVERSAL I
IGUALDAD DE
GÉNERO

4.2. CONSOLIDACION DE UN
CUERPO MUNICIPAL DE
POLICIA CON CAPACIDAD
TECNICA Y OPERATIVA,
COORDINADO CON LAS
FUERZAS ESTATALES Y
FEDERALES.

5.1. REDUCIR TODOS LOS
TIPOS DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y
NIÑAS.
5.2.
REDUCIR
LA
DISCRIMINACIÓN
LABORAL Y SALARIAL DE
LAS
MUJERES
TRABAJADORAS.

6.1.
EJE TRANSVERSAL III
“TERRITORIO Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE”

EJE
TRANSVERSAL II
GOBIERNO
CAPAZ Y
RESPONSABLE

4.1. RESTITUIR Y PROCURAR
LA SEGURIDAD CIUDADANA
EN
TODAS
LAS
COMUNIDADES
DE
TEMASCALCINGO,
EN
ACTUACIÓN
CORRESPONSABLE CON LOS
GOBIERNOS ESTATAL Y
FEDERAL,
BAJO
UN
DIAGNÓSTICO Y ESQUEMA
DE
ACCIONES
COMUNITARIAS
DE
PREVENCIÓN Y DENUNCIA.

PROMOVER
INSTITUCIONES DE
GOBIERNO
TRANSPARENTES Y
QUE
RINDAN
CUENTAS.

4.3. POLICIA MUNICIPAL
CON CAPACIDAD DISUASIVA
Y DESPLIEGUE OPERATIVO
EFICIENTE.
5.1.
PROMOVER
LA
IGUALDAD DE GÉNERO Y
CONTRIBUIR
A
LA
ELIMINACIÓN DE TODO
ACTO VERBAL, FÍSICO Y
CUALESQUIER EXPRESIÓN
EMOCIONAL DE VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES Y
DISCRIMINATORIO DE LA
DIVERSIDAD.
5.2.
CONFORMAR
UN
GOBIERNO
MUNICIPAL
EFICIENTE, TRANSPARENTE Y
RESPONSABLE
EN
EL
EJERCICIO
DEL
GASTO
PÚBLICO, RECONOCIDO POR
LA
SOCIEDAD
DE
TEMASCALCINGO
COMO

LOS PARQUES JOSÉ
MARÍA VASCONCELOS
Y “EL BORBOLLÓN”.
3.5.1. AMPLIACIÓN DE
LA RED ELÉCTRICA
PARA INCREMENTAR
LA COBERTURA DEL
SERVICIO,
GESTIONANDO CON LA
CFE
PROYECTOS
ESPECÍFICOS
DE
ELECTRIFICACIÓN EN EL
MUNICIPIO.
3.6.1.
MODERNIZACIÓN EN EL
PROCESO
DE
RECOLECCIÓN
DE
BASURA, A TRAVÉS DEL
EQUIPAMIENTO
Y
MODIFICACIÓN
DE
RUTAS.

 ACTUALIZAR
EL
REGLAMENTO
MUNICIPAL
DE
CONSTRUCCIÓN
 PROGRAMA
DE
REFORESTACIÓN
EN
LAS DIVERSAS ÁREAS
PROTEGIDAS
DEL
MUNICIPIO
 AMPLIACIÓN DE RED DE
LA ENERGÍA ELÉCTRICA
EN
DIVERSAS
COMUNIDADES
DEL
MUNICIPIO
 MODERNIZACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO
EN TODO EL MUNICIPIO

02020301
MANEJO EFICIENTE
Y SUSTENTABLE
DEL AGUA
01050205
PLANEACIÓN Y
PRESUPUESTO
BASADO EN
RESULTADOS
02020101
VIALIDADES
URBANAS
02020601
MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS
COMUNALES
01050202
FORTALECIMIENTO
DE LOS INGRESOS

3.7.1. PROMOCIÓN Y
ACCIONES
DE
PRESERVACIÓN
DEL
MEDIO AMBIENTE.
3.8.1. ACTUALIZACIÓN
Y ELABORACIÓN DE
PLANES Y PROGRAMAS
DE PROTECCIÓN CIVIL
EN CONCORDANCIA
CON LA DEFINICIÓN DE
RIESGOS DE
AUTORIDADES
ESTATALES Y
FEDERALES
4.1.1. FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE LA
POLICÍA MUNICIPAL Y
LOS MECANISMOS DE
COORDINACIÓN CON
FUERZAS ESTATALES,
FEDERALES Y OTROS
MUNICIPIOS
CONTIGUOS.
4.2.1. EQUIPAMIENTO
DE
LA
POLICÍA
MUNICIPAL
PARA
FORTALECER
SUS
CAPACIDADES
DE
DESPLIEGUE, CON BASE
EN EL ANÁLISIS DE LA
INCIDENCIA DELICTIVA
Y LA PLANEACIÓN
POLICIAL.
4.3.1.
PROFESIONALIZACIÓN
TÉCNICA DE LA POLICÍA
MUNICIPAL.

5.1.1. ACCIONES PARA
LA INCLUSIÓN DE LA
MUJER Y FACILITAR SU
ACCESO
A
LOS
SERVICIOS
DEL
GOBIERNO MUNICIPAL.

5.2.1. ACCIONES PARA
LOGRAR
SER
UN
GOBIERNO MODERNO,
CAPAZ Y RESPONSABLE.

 AMPLIACIÓN
DEL
ESTADO DE FUERZA
 INCORPORAR
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
CONTINUA
Y
CERTIFICACIÓN
A
ELEMENTOS
DE
SEGURIDAD PÚBLICA
 ACTUALIZACIÓN
Y
MODERNIZACIÓN
DE
LOS SISTEMAS DE VIDEO
VIGILANCIA
Y
MONITOREO
EN
MEDIDAS C3.
 ADQUIRIR
10
CAMIONETAS Y 10
CUATRIMOTOS
PARA
SEGURIDAD PUBLICA
 GESTIÓN
DE
OPERATIVOS DE FUERZA
ESTATALES Y FEDERALES
EN LAS ENTRADAS Y
SALIDAS DEL MUNICIPIO
 PROPONER FOROS DE
DEBATE Y DIFUNDIR LA
CULTURA
Y
EL
CONOCIMIENTO
HECHO POR MUJERES Y
SOBRE MUJERES
 CREAR EL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
MUJER

 DAR CUMPLIMIENTO A
LA
PLAN
DE
DESARROLLO
MUNICIPAL, ESTATAL Y
FEDERAL
 CAPACITACIÓN
DE
FUNCIONARIOS
Y
SERVIDORES PÚBLICOS

01070201
PROTECCIÓN CIVIL
01020401
DERECHOS
HUMANOS
01070101
SEGURIDAD
PUBLICA
01030903
MEDIACIÓN Y
CONCILIACIÓN
MUNICIPAL
01080101
PROTECCIÓN
JURÍDICA DE LAS
PERSONAS Y SUS
BIENES

02060805
IGUALDAD DE
TRATO Y
OPORTUNIDADES
PARA LA MUJER Y
EL HOMBRE

01030101
CONDUCCIÓN DE
LAS POLÍTICAS
GENERALES DE
GOBIERNO
01050202
FORTALECIMIENTO
DE LOS INGRESOS
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6.2.

MANTENER
LA
GOBERNABILIDAD
Y LA PAZ SOCIAL.

 EJERCER ACCIONES DE
TRANSPARENCIA EN EL
EJERCICIO DEL GASTO
PUBLICO
 FORTALECER
LA
PARTICIPACIÓN DE LOS
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD PARA LA
MEJORA DE TOMA DE
DECISIONES

CERCANO Y SENSIBLE A SUS
NECESIDADES.

01050206
CONSOLIDACIÓN
DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE
RESULTADO
01030401
DESARROLLO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Y ÉTICA EN EL
SERVICIO PÚBLICO
01080401
TRANSPARENCIA
01030902
REGLAMENTACIÓN
MUNICIPAL
01030501
ASISTENCIA
JURÍDICA AL
EJECUTIVO

EJE
TRANSVERSAL III
CONECTIVIDAD
Y TECNOLOGÍA
PARA EL BUEN
GOBIERNO

5.9. FORTALECER
ALIANZAS PARA LOGRAR
OBJETIVOS.

5.3.
CONFORMAR
UN
GOBIERNO MODERNO QUE
INCORPORE EN SU GESTIÓN
E INTERACCIÓN CON LOS
CIUDADANOS
HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS.

5.3.1. ACCIONES PARA
MEJORAR
LA
COORDINACIÓN DEL
GOBIERNO A TRAVÉS
DEL USO DE LA
TECNOLOGÍA

 GENERAR EL USOS DE
DATOS OFICIALES PARA
FACILITAR
EL
CONOCIMIENTO DE LOS
TEMASCALCINGENSES
DE LAS ACCIONES DE
GOBIERNO
 FACILITAR LA PRÁCTICA
DE LA PLATAFORMAS
DIGITALES Y DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
CON SOCIEDAD D CIVIL
CON LA FINALIDAD DE
DAR A CONOCER LAS
ACCIONES QUE EL
GOBIERNO LLEVA A
CABO
PARA
EL
DESARROLLO
DEL
MUNICIPIO

01050205
PLANEACIÓN Y
PRESUPUESTO
BASADO EN
RESULTADOS
02040401
NUEVAS
ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD
01080301
COMUNICACIÓN
PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO
INFORMATIVO
01080501
GOBIERNO
ELECTRÓNICO

El PDM de Temascalcingo 2019-2021, se alinea en su estructura programática al Plan
Estatal de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, en todos sus pilares,
conforme lo establecen las leyes en la materia y otros planes normativos como el
Programa Regional II Atlacomulco 2017-2023, dado que Temascalcingo forma parte de
esta región social y económica, ocupando un lugar sobresaliente en el contexto regional,
distinguido por la gran riqueza cultural, artesanal, de su composición social y la belleza de
sus paisajes naturales.
El PDM se enlaza con las directrices y líneas de acción del PDEM del Estado de México y
de sus programas sectoriales, precisamente a través del Programa Regional Atlacomulco,
como criterio geográfico espacial de referencia para la aplicación de los programas
sectoriales estatales, abordando los objetivos general y específicos por cada pilar eje
transversal.
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Agenda 2030
La Agenda 2030 es un plan de acción mundial (2015 – Cumbre de Desarrollo Sostenible de
la ONU) a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que guía las decisiones que
adopten los gobiernos y sociedad durante los próximos años, y cuyos propósitos son
fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad; erradicar la
pobreza en todas sus formas y dimensiones; asegurar el progreso social y económico
sostenible; hacer un uso sustentable de los recursos naturales además de garantizar los
Derechos Humanos de todas las personas y alcanzar la equidad de género.
La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos (Objetivos de Desarrollo Sostenible), que
se desagregan en 169 metas, que abarcan 5 esferas de acción: las personas, el planeta, la
prosperidad, la paz y las alianzas, mismos que se medirán a través de 230 indicadores
globales.
Al igual que la mayoría de los países del mundo, México adoptó la Agenda 2030 como un
referente para sus políticas públicas y por ello, en su planeación, los gobiernos federal,
estatales y municipales retoman los compromisos adquiridos con la comunidad
internacional.
El gobierno municipal asume el compromiso de incluir en sus planes y programas los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, supervisando el cumplimiento y los
avances a través del consejo municipal de la agenda 2030, integrada por representantes
de los sectores público, social y privado. En este caso el Municipio solo contempla 16 de
los 17 objetivos ya que el municipio no cuenta con vida submarina, así mismo solo
examinaran 159 metas.
En coincidencia con estos instrumentos de planificación y los Objetivos del Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, el PDM coincide con los objetivos
siguientes para contribuir al modelo de desarrollo estatal.
 Reducir las desigualdades prevalecientes.
 Impulsar la actividad agropecuaria y el turismo como palancas de desarrollo
económico.
 Lograr un crecimiento urbano ordenado, preservando las áreas naturales y zonas
con vocación agrícola.
 Impulsar un manejo integral de los residuos sólidos.

24

 Mejorar la seguridad pública.
 Fortalecer la equidad de género, la no discriminación y la violencia.
 Avanzar hacia la transparencia y la rendición de cuentas.
 Fortalecer el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para la
gobernanza.
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Elaborado con Base en el Plan Estatal de Desarrollo de Estado de México 2017-2023.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. PILAR SOCIAL. Estado de México Socialmente
Responsable, Solidario e Incluyente.
2. PILAR ECONOMICO. Estado de México Competitivo,
Productivo e Innovador
3. PILAR TERRITORIAL. Estado de México Ordenado,
Sustentable y Resiliente.
4. PILAR SEGURIDAD. Estado de México con Seguridad y
Justicia.

Fin a la pobreza
Seguridad Alimentaria
Vida Sana
Educación Inclusiva
Igualdad de Géneros
Gestión Sostenible del Agua
Acceso a Energía
Empleo Pleno
Infraestructura e Industrialización
Reducción de la Desigualdad entre
países.
Ciudades Inclusivas
Consumo y Producción Sostenibles
Cambio Climático
Sostenibilidad de los océanos y mares.
Protección de los Ecosistemas
Sociedades Pacíficas
Alianza para el Desarrollo Sostenible

Eficiencia y Transparencia en la Gestión de Gobierno – Equidad de Género

1. PILAR SOCIAL. Temascalcingo con Desarrollo Social
Comunitario.
2. PILAR ECONOMICO. Temascalcingo Prospero y
Accesible a la Inversión para el Bienestar.
3. PILAR TERRITORIAL. Temascalcingo Sustentable en
la Planeación del Territorio y Orden Urbano.
4. PILAR SEGURIDAD. Temascalcingo Activo en sus
Comunidades para la Seguridad.

DIAGRAMA DE ALINEACIÓN ENTRE EL PMD 2019-2021 Y EL PED 2017-2021
PDE – 2017-2021
PDM – 2019-2021
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III. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL, IMPLICACIONES PARA
EL MUNICIPIO
En el contexto nacional, México experimenta un cambio político democrático aun en
consolidación, del cual el Estado de México y el municipio de Temascalcingo no son ajenos.
Nuestro gobierno estatal, dirigido por el Licenciado Alfredo Del Mazo (2017-2021) y el
nuevo gobierno municipal de Temascalcingo que preside el Licenciado Juan De la Cruz Ruiz
(2019-2021), son coincidentes en el esfuerzo conjunto y el sentido propositivo que debe
prevalecer para contribuir al desarrollo de México, a través de una relación de
colaboración y respaldo mutuo con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Un cambio político de esta magnitud representa innumerables retos y oportunidades,
principalmente en los aspectos de la coordinación entre gobierno e instituciones, por el
cambio y aparición de nuevas políticas públicas y por la redefinición de programas sociales,
rubros de gasto público y las tendencias internacionales de la economía y el desempeño
de la economía interna de México que plantean desafíos en cuanto a los ingresos públicos
en todos los niveles de gobierno.
En los tres niveles de gobierno, por cuestiones de insuficiencia de recursos financieros y
de transparencia y combate a la corrupción, estamos obligados a hacer más con menos y
a planear para mejores resultados, con base en la definición de prioridades.

III.I. Contexto Nacional y Estatal 2018.
Temascalcingo es uno de los 2458 municipios que integran la división política del país y
uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México. La extensión territorial del
municipio representa el 1.55% con respecto al total del territorio estatal.
Nuestro municipio tiene como oportunidad, el gran potencial que representa el Estado de
México, como la segunda economía del país, detrás de la Ciudad de México, aportando el
8.9% del PIB Nacional.
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De acuerdo con datos de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
del Gobierno del Estado de México, en nuestra entidad tienen su empleo 14 de cada 100
trabajadores del país. 1
En cuanto al sector industrial, nuestra entidad también ocupa el segundo lugar nacional al
aportar el 10.1% del PIB Nacional en este sector; mientras que, con respecto al mercado
de consumo, en conjunto con la Ciudad de México, conformamos un mercado de cerca de
27 millones de potenciales consumidores.
La Inversión Extranjera Directa (IED) es uno de los principales factores de crecimiento del
Estado de México, al representar el 9.5% del total de IED captado en el país, gracias a este
nivel de inversión en capital fijo, nuestra entidad registró en 2017 un crecimiento a tasa
real anual de 4.6%, mientras que la tasa de crecimiento anual del PIB nacional fue de sólo
2%.
El mercado laboral más grande del país se encuentra en el Estado de México con más de
7.9 millones de trabajadores y una dinámica de crecimiento de empleo, debido a que el
mayor número de unidades económicas se encuentran en el territorio estatal.
Como se muestra en el siguiente cuadro, la industria de la transformación, el comercio,
los servicios personales y la construcción son los principales sectores generación de
empleos.
PRINCIPALES SECTORES DE EMPLEO FORMA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 2018
Agricultura

Extractiva

Transformación

Construcción

Industrias
Electricidad /
Agua

Comercio

Transportes
y
Comunicaciones

Servicios
personales
Empresas/
hogar

Servicios
sociales/
comunitarios

8,753

2,860

519,821

141,062

4,811

441,870

128,781

289,720

122,721

0.5%

0.2%

31.3%

8.5%

0.3%

26.6%

7.8%

17.4%

7.4%

Fuente: SEDECO. UIPPE con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicada por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.

El desarrollo económico de nuestra entidad; sin embargo, también ha generado
condiciones de rezago social y pobreza, según datos del CONEVAL, el Estado de México
concentra el 17% del total de personas en situación de pobreza, ocupando el séptimo lugar
en este ranking, detrás de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán y
Veracruz.

1

http://desarrolloeconomico.edomex.gob.mx/datos_economicos_importantes_edomex
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En 2016, según la más reciente medición del CONEVAL, el 47.9% de la población total del
Estado de México, se encontraba en situación de pobreza por algún tipo de carencia y sólo
el 6.1% de la población se encuentra en condiciones de extrema pobreza.
La estimación 2016 del CONEVAL, muestra un importante reto en la disminución de estas
condiciones de vulnerabilidad. Aunque el Gobierno del Estado de México ha logrado
disminuciones en las condiciones de pobreza por privación y carencia social, los resultados
aún no son significativos.
Como se ilustra en el cuadro siguiente, del total de la población en pobreza en el Estado
de México, sólo se ha logrado una disminución de 1.7 % en 2016, con respecto a 2014. En
este mismo periodo, la población en situación de pobreza moderada disminuyó 0.7% y la
población en pobreza extrema 1.1%; prácticamente sólo se ha logrado que la población
en situación de pobreza no se incremente.
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE MÉXICO – EVOLUCIÓN 2014-2016.
Porcentaje

Indicadores

Miles de Personas

/Población Total

2014

2016

Carencias promedio

2014

2016

2014

2016

Pobreza
Población en situación de pobreza

49.6

47.9

8,269.9

8,230.2

2.0

2.0

Población en situación de pobreza moderada

42.4

41.7

7,063.0

7,173.2

1.8

1.8

Población en situación de pobreza extrema

7.2

6.1

1,206.9

1,057.0

3.4

3.5

Población vulnerable por carencias sociales

23.7

21.3

3,944.8

3,665.2

1.7

1.6

Población vulnerable por ingresos

9.3

9.6

1,554.1

1,644.0

0.0

0.0

17.4

21.2

2,904.4

3,651.4

0.0

0.0

Población no pobre y no vulnerable

Privación social
Población con al menos una carencia social
Población con al menos tres carencias sociales

73.3

69.2

12,214.6

11,895.4

1.9

1.9

17.1

15.1

2,856.6

2,603.0

3.4

3.4

2,550.6

2,362.1

2.6

2.5

Indicadores de carencia social
Rezago educativo

15.3

13.7

Carencia por acceso a los servicios de salud

19.7

15.5

3,280.3

2,668.3

2.6

2.6

Carencia por acceso a la seguridad social

60.6

55.5

10,108.6

9,535.1

2.0

2.0

Carencia por calidad y espacios en la vivienda
Carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda

10.3

12.6

1,715.8

2,173.8

2.9

2.9

12.4

11.7

2,061.0

2,011.5

2.9

2.8

Carencia por acceso a la alimentación

21.3

20.8

3,550.3

3,572.7

2.5

2.5

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

20.1

16.8

3,346.8

2,889.8

2.1

2.2

58.9

57.4

9,823.9

9,874.2

1.7

1.7

29

La mayor parte de la población en situación de pobreza por algún tipo de carencia reside
en los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan,
Ixtapaluca y Valle de Chalco.

III.II Principales características de la región municipal
El municipio, pertenece a la Región Social y Económica Atlacomulco, una de las 16 regiones
en que se divide el Estado de México. Esta Región, se integra además de nuestro
municipio, por los municipios de Acambay de Ruiz Castañeda, Aculco, Atlacomulco, Chapa
de Mota, El Oro, Jilotepec, Jocotitlán, Morelos, Polotitlán, San José del Rincón,
Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, Timilpan y Villa del Carbón.

Mapa: Regionalización Estado de México 2018, IGECEM. Región II Atlacomulco 2018, IGECEM.

La Región II Atlacomulco, colinda con los estados de Hidalgo y Querétaro, al sur con la
Región VII Lerma, la Región XVII Toluca y la Región XIX Valle de Bravo. Al oriente, colinda
con la Región IV Cuautitlán Izcalli y al poniente con el estado de Michoacán. Cuenta con
una superficie territorial de 4 mil 353.88 km2 y una densidad de población de 179.17
Hab/Km2.
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SUPERFICIE MUNICIPAL DE TEMASCALCINGO, CON RESPECTO A LA REGIÓN II ATLACOMULCO Y AL ESTADO
DE MÉXICO
Superficie Km2
Estado de México

22,487.64

Región II Atlacomulco

% Respecto a la
Región

% Respecto al
Estado
100

4,353.88

100

19.36

Acambay de Ruiz Castañeda

492.03

11.30

2.19

Aculco

464.52

10.67

2.07

Atlacomulco

257.53

5.91

1.15

Chapa de Mota

289.98

6.66

1.29

El Oro

136.75

3.14

0.61

Jilotepec

588.73

13.52

2.62

Jocotitlán

276.88

6.36

1.23

Morelos

220.55

5.07

0.98

Polotitlán

132.69

3.05

0.59

San José Del Rincón

495.90

11.39

2.21

Soyaniquilpan de Juárez

140.41

3.22

0.62

Temascalcingo

349.65

8.03

1.55

Timilpan

177.02

4.07

0.79

7.61

1.47

Villa del Carbón
331.24
Fuente: Programa Regional Atlacomulco (2017-2021), con datos del IGECEM.

En la Región II Atlacomulco, sólo los municipios de Atlacomulco (14.47%), San José del
Rincón (13.49%) y Jilotepec (12.72), concentran el 40.68% de la población total de la
región, que en 2017 tuvo un incremento de 68,254 habitantes, con respecto a 2015, para
una población total de 780,256 habitantes.
En el mismo periodo 2015-2017, la población total del Estado de México se incrementó de
16 millones 187 mil 608 a 17 millones 363 mil 382 habitantes, lo que significa 1 millón 175
mil 774 personas más, un aumento importante que evidencia el crecimiento poblacional
acelerado que tiene nuestra entidad.
POBLACIÓN DE TEMASCALCINGO, CON RESPECTO A LA REGIÓN II ATLACOMULCO Y AL ESTADO DE MÉXICO
2000

2010

2015

2017

13,096,686.00

15,175,862.00

16,187,608.00

17,363,382.00

Región II Atlacomulco

510,042.00

673,953.00

712,002.00

780,256.00

Acambay de Ruiz
Castañeda

58,389.00

60,918.00

66,034.00

68,446.00

Aculco

38,827.00

44,823.00

49,026.00

51,313.00

ESTADO DE MÉXICO

31

Atlacomulco

76,750.00

93,718.00

100,675.00

112,970.00

Chapa de Mota

22,828.00

27,551.00

28,289.00

33,839.00

El Oro

30,411.00

34,446.00

37,343.00

38,926.00

Jilotepec

68,336.00

83,755.00

87,927.00

99,230.00

Jocotitlán

51,979.00

61,204.00

65,291.00

70,227.00

Morelos

26,971.00

28,426.00

29,862.00

31,919.00

Polotitlán

11,065.00

13,002.00

13,851.00

14,505.00

-

91,345.00

93,878.00

105,308.00

Soyaniquilpan

10,007.00

11,798.00

13,290.00

13,450.00

Temascalcingo

61,974.00

62,695.00

63,721.00

70,797.00

Timilpan

14,512.00

15,391.00

15,664.00

17,336.00

Villa del Carbón

37,993.00

44,881.00

47,151.00

51,990.00

San José del rincón

Fuente ICEGEM, 2018.

En la Región II Atlacomulco se encuentra el 15.83% de la población que habla alguna
lengua indígena en el Estado de México, teniendo en si un total de 66 mil 821 personas,
donde la más hablada es el Mazahua representando el 63.47% de la población indígena y
el otomí con el 33.74%, mientras la menos hablada en la región es el zapoteco.
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Escudo y nombre oficial
Temascalcingo. El nombre de Temascalcingo, palabra de origen náhuatl que significa "Lugar del
pequeño temazcal". Fray Alonso de Molina define el significado de temazcalli, nombre náhuatl:
"Temazcalli, casilla, como estufa donde se bañaban y sudaban". Por otro lado, Melchor Ocampo nos
dice "Temascalcingo, sitio de temazcales (temazcalli) o hipocaustos"2.
Escudo Oficial del Ayuntamiento
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El topónimo se integra de calli: casa, poctli: humo, para
indicar fuego y el dibujo de medio cuerpo en cuclillas. El uso
del temazcal era muy común en Temascalcingo y tenía una
función de aseo del cuerpo y espíritu que en sentido
metafórico sería "Lugar donde se purifica el cuerpo y el
espíritu".

Datos Generales
Nombre Oficial:

Municipio de Temascalcingo

Cabecera Municipal:

Temascalcingo de José María Velasco.

Fecha de Creación:

Ratificación de Decreto de Constitución del 16 de septiembre de 1825,
emitido por el Gobernador del Estado de México, Melchor Muzquiz.

Presidente Municipal:

Lic. Juan De La Cruz Ruiz. (Administración 2019 - 2021)
62, 695 Habitantes (Encuesta INEGI 2010)

Población Total

63,721 habitantes (COESPO Edomex – 2015).
70, 717 Proyección CONAPO para 2017.

Gentilicio:

Temascalcinguense.

Personajes ilustres

José María Velasco, pintor paisajista.
Juan Huitrón Lugo, pintor clásico realista.
Antonio Velasco, médico.
Ildefonso Velasco, médico.
Felipe de Jesús Chaparro y Ruíz, presbítero.

2

INAFED. http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15085a.html

III.III. DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL
Toda planeación exige una línea base que permita identificar oportunidades,
vulnerabilidades y las necesidades de una comunidad y su territorio. Sin un análisis de
objetivo no pueden generarse acciones y políticas de gobierno eficaces para atender los
problemas públicos y promover el desarrollo municipal, estatal y federal.
Temascalcingo, adquiere su nombre por los temascales o baños de vapor que era
costumbre en la época prehispánica, proviniendo del náhuatl que significa “lugar del
pequeño temazcal”, metafóricamente seria “lugar donde se purifica el cuerpo y el espíritu”
así mismo Melchor Ocampo lo define como “Temascalcingo, sitio de temazcales
(Temazcalli) o hipocaustos”.
El territorio que hoy ocupa este municipio “Temascalcingo”, Pueblo con Encanto, se
remonta desde la época prehispánica siendo los primeros pobladores mazahuas y
posteriormente otomíes, perteneciendo al valle de Oaxaca; zonas de alto cultivo por la
cantidad de agua que se encontraba.
Después de la conquista Temascalcingo perteneció a Metepec, en el siglo XVIII se dio un
gran auge de haciendas dada la gran demanda de cereales para las minas de Tlalpujahua
y el Oro, como la Ciudad de México. La Hacienda de Solís fue la más grande de su época,
ya que en ella se comerciaban los diversos cereales producto de todo el territorio del valle,
mismos que eran transportados a las minas y la ciudad de México, de igual forma se tienen
fincas, haciendas, y jacales como la Huerta, Ixtapa, Guadalupe, Nejapa o San Agustín,
Calderas, la de Toliman o San Francisco, Quenicua, Ojo de Agua, Mateje, Juanacatlán, San
Vicente, San Isidro, El Jacal y la Hacienda del Batan.
El Ayuntamiento y su delimitación del territorio se establecieron el 16 de septiembre de
1825.
En el gobierno del Lic. Isidro Fabela, la cabecera municipal recibió el nombre de
Temascalcingo de José María Velasco, firmado por decreto en 1945, en reconocimiento al
ilustre pintor nacido en estas tierras y el más famoso en el siglo XIX.
Actualmente el territorio municipal, se encuentra en un proceso de identificación cultural,
reconocido por su población indígena que supera el 30% del total, pero con una gran reto
a futuro en la búsqueda de oportunidades de desarrollo, gran parte de la población emigra
a Estados Unidos buscando otros desarrollan actividades como alfareros, estanteros,
productores de cinturones, sobreros, proveedores de mercancía china, buscan mercado
en estados como Sonora, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas,
Querétaro y Ciudad de México, situación que perjudica la consolidación o preservación de
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la propia cultura, en este sentido Temascalcingo se vuelve un municipio multicultural
donde son encontrados diferentes valores, tradiciones y costumbres.
Uno de los pulsos de reconocimiento de este municipio es “El Borbollón”, un espacio de
aguas termales y temascales, que hace de Temascalcingo una identificación de la historia
y cultura misma del pueblo con encanto.
En materia de la población económicamente activa, se tiene un gran avance, ya que la
mayor parte de los ciudadanos ya sean hombres y mujeres se encuentran laborando, pero
también desfavorece al impulso económico local, principalmente porque se depende de
fuentes de empleo generadas por el Estado de Querétaro.
Es por ello que la presente administración 2019-2021, Temascalcingo prevé una alineación
a la planeación enfocada en la reorganización y reformación en planes, proyectos y
programas sustentados en un diagnostico real de la situación política y social,
principalmente para contribuir al desarrollo urbano sustentable, enfrentar el crecimiento
poblacional, fomentar el desarrollo económico creando fuentes de empleo, impulsar la
prevención y lucha contra la venta de drogas y robo de vehículos, además de hacer
eficiente al gobierno municipal, mediante la profesionalización de sus servidores públicos.
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III.III.I. Delimitación y estructura del territorio municipal
Temascalcingo se ubica en el noroeste del Estado de México, dentro de la Región Social y
Económica Atlacomulco. La cabecera municipal está situada en las coordenadas 19o 48’
10’’ de latitud norte y los 99o 53’ 49’’ de longitud oeste y en una altitud de 2,388 metros
sobre n/m.3 Pertenece a la Región II Atlacomulco, en cuanto a sus límites territoriales,
colinda al Norte, con el municipio de Acambay; al Sur, con los municipios del Oro y
Atlacomulco y al Oeste con los estados de Michoacán y Querétaro.
Tiene una extensión territorial de 362.39 kilómetros cuadrados, el territorio que cuenta el
municipio principalmente se ubican en el Valle de Solís, los cuales se utilizan para el cultivo
de cereales y forrajes.
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE TEMASCALCINGO, ESTADO DE MÉXICO
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Elaboración propia, Gobierno Municipal de Temascalcingo 2019-2021.
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Estadística Básica Municipal Temascalcingo. IGECEM 2013.

Ecatzingo

36

MAPA GEOGRAFICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL
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Fuente: Elaboración propia del Gobierno Municipal, Administración 2009-2011

El Territorio de Temascalcingo, está dividido en siete regiones, cuenta con una Cabecera
Municipal y 85 comunidades debidamente reconocidas.
Región I
1. Temascalcingo de
José María Velasco
2. Barrio de Andaró
3. Barrio de Corona
4. Barrio de Bonshó
5. Barrio de Maró
6. Barrio de Boquí
7. Barrio del Calvario
8. Colonia del Socorro
9. El Puente
10. Puruahua Centro
11. Puruahua Norte
12. Puruahua Sur

Región II
13. Ahuacatitlán Centro
14. Ahuacatitlán IV y V Cuartel
15. La Magdalena Boshá
16. La Magdalena Colonia
17. La Magdalena Centro
18. La Magdalena Cruz Blanca
19. La Magdalena San Isidro
20. La Magdalena Shidó
21. La Magdalena Palma
22. San Isidro el Bajo

Región V
48. San Mateo El Viejo
49. San Pedro El Alto
50. San Pedro de La
Loma
51. Santa Lucía
52. La Loma de San
Mateo

Región VI
53. Boshesdá
54. Bombaró
55. Chamacueros
56. La Estanzuela
57. Mesa de Santiago
58. Las Peñas
59. Mesa de Bañí
60. Mesa de Bombaró
61. Mesa de los Garnica
62. San Juanico Centro
63. San Juanico El Alto
64. Santa María Canchesdá
65. Santiago Coachochitlán
Centro
66. Santiago Coachochitlán
Barrio Boqui
67. Santiago Coachochitlán
Barrio el Rincón
68. Pastores
69. Pastores Primer Barrio

Región III
Región IV
23. El Tejocote
38. La Huerta
24. Guadalupe Ixtapa
39. La Cuadrilla
25. San José Ixtapa
40. San Francisco
26. El Garay
Solís
27. San Antonio Solís
41. San Vicente Solís
28. San José Los Reyes
42. Pueblo Nuevo
29. San Miguel Solís
Solís
30. Santa María Solís
43. Mesa del Venado
31. Ex Hacienda de Solís
44. El Rodeo
32. Los Pinos
45. Juanacatlán
33. San José Solís
46. La Estación Solís
34. Santa Rosa Solís
47. Llano de las
35. San Nicolás Solís
Carreras
36. Calderas
37. Cerritos de Cárdenas
Región VII
70. San Francisco Tepeolulco Primer Barrio
71. San Francisco Tepeolulco Segundo Barrio
Centro
72. San Francisco Tepeolulco Tercer Barrio Ejido
73. San Francisco Tepeolulco Tercer Barrio La
Mesa
74. San Francisco Tepeolulco Colonia Lázaro
Cárdenas
75. San Francisco Tepeolulco Sector Agua
Caliente
76. San Francisco Tepeolulco Cuarto Barrio
Centro
77. San Francisco Tepeolulco Presa del Coyote
78. San Francisco Tepeolulco Cuarto Barrio Ejido
79. San Pedro Potla Centro
80. San Pedro Potla Primer Barrio Ejido
81. San Pedro Potla Segundo Barrio
82. San Pedro Potla Tercer Barrio
83. Santa Ana Yenshú Centro
84. Santa Ana Yenshú Ejido
85. Santa Ana Yenshú La Mesa

Fuente: Elaboración propia, Gobierno Municipal de Temascalcingo, 2019.
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III.III.II. Medio físico
Clima
Temascalcingo posee dos zonas climáticas: al Norte y al Este del municipio la templada
subhúmeda; mientras que al Sur y al Oeste, la semiárida húmeda, con predominación de
la templada subhúmeda.
La temperatura media anual oscila entre los 18°C y 22°C. La precipitación pluvial anual va
de los 800 a los 1,600 milímetros y un promedio de 72.4 días con heladas al año.

39

Orografía
El territorio de Temascalcingo es atravesado en todas direcciones por desprendimientos
de la Sierra Madre del Centro y su extensión abarca un valle dividido en dos zonas por un
macizo montañoso: formado hacia el sur por las estribaciones de los valles de Atlacomulco
y Acambay; y hacia el norte por el Valle de Solís, que se interna a los estados de Michoacán
y Querétaro.
El macizo montañoso, que adopta la forma de una horquilla, se abre para contener en su
seno el Valle de Solís. Hacia el centro de la horquilla, emerge Temascalcingo; sus montañas
más importantes son: la Joya, Lechuguilla, Cruz del Alba, Shisque, Boxtó, Altamirano y Botí;
entre estas montañas, en sus declives se forman profundos barrancos ocasionados por la
erosión mecánica del agua. La mayor parte de la superficie territorial queda a una altura
promedio de 2,600 metros sobre el nivel del mar (msnm).
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Hidrografía
El Territorio de Temascalcingo forma parte de la Región Hidrológica 12 Lerma - Santiago,
que corresponde a la cuenca tributaria del Bajo Lerma, así como a la cuenca específica de
los afluentes del Bajo Lerma que dispone de una superficie de 355.314 Km2 (de los cuales
351.02 Km2 corresponden a la superficie municipal), por lo que cuenta con escurrimientos
intermitente que lo alimentan como es el caso del arroyo “El Campanario” con una
extensión de 6.3 Kilómetros y el arroyo Garay con una longitud de 9 kilómetros que se
incorporan al curso del Río Lerma.
El agua superficial proviene básicamente de los escurrimientos que bajan de las cimas del
sistema volcánico, los cuales presentan cursos de trayectorias cortas que van de los 2
kilómetros, hasta los 10 kilómetros, registrando saturaciones de agua durante la
temporada de lluvias.
Se estima que el volumen de agua que llega a captar la cuenca tributaria del Bajo Río Lerma
durante el período de lluvias es del orden de 315.9 millones de m3 por año. Se calcula que
el escurrimiento medio anual de la cuenca tributaria es de 157.9 millones de m3. La
dotación real de agua potable suministrada a la población del municipio es de 198
lts/Hab/día, lo que significa un consumo anual aproximado de 4.478 millones de m3 por
año, abasto garantizado gracias a la recarga continua de los acuíferos subterráneos y que
se extrae mediante la explotación de 28 pozos profundos.
También se obtiene el abastecimiento a través de un acueducto que posee una longitud
de 17.8 km que inicia en paso de Pastores y termina en la entrada al poblado de
Temascalcingo, la capacidad de dotación es de 75 lts /s durante la temporada húmeda
durante la temporada húmeda.
Los cuerpos de agua existentes ocupan una superficie aproximada de 300 hectáreas; estos
cuerpos llegan a almacenar en su conjunto hasta 6.2 millones de m3 al año, el agua es
ocupada para regar hasta 930 hectáreas.
Ex existen cuatro presas, todas son alimentadas por 39 pequeñas corrientes intermitentes
que aparecen durante la temporada de lluvia:
 Juanacatlán, ubicada en la comunidad del mismo nombre.
 San Pedro el Alto, se ubica en la comunidad del mismo nombre.
 Santa Ana, ubicada al sur del municipio, corresponde en una pequeña porción al
municipio de El Oro y es la de menor profundidad, llegando a secarse en la época
de estiaje.
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 San Fernando, ubicada al norte del municipio mejor conocida como presa de
Calderas.
La zona de recarga de agua dentro del municipio coincide con las áreas que presentan
cubierta vegetal boscoso, tanto en el sistema volcánico de Temascalcingo, como en el
cerro de Altamirano, básicamente por arriba de los 2,800 msnm.
MAPA HIDROLÓGICO MUNICIPAL

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2007
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III.III.III.

Dinámica demográfica

De acuerdo con datos del Censo de Población INEGI, 2010, el Municipio de Temascalcingo
registraba una población total de 62,695 habitantes; mientras que en 2005 tenía una
población total de 58,169, para 2010 estas cifras representan un incremento de 7.2% de
la población.
POBLACIÓN TOTAL 2010, 2015 – MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO
2005
Datos demográficos
Población total
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2010

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

28,014

30,155

58,169

30,220

32,475

62,695

Fuente: Elaborado con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER) e
INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005. Principales resultados por localidad (ITER).

En tanto, para 2017, según la proyección de CONAPO se registraría en el municipio de
Temascalcingo una población aproximada de 70,797 habitantes, lo que significaría un
incremento de 11.4% con respecto a 2010. En esta misma dinámica de crecimiento
poblacional, en 2010 había un total de 12,225 viviendas, de acuerdo con datos del INEGI,
mientras que para 2010, se contabilizaron 14,384 viviendas, un incremento de 15.1%.
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 2010, 2015 – MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO

Viviendas particulares habitadas

2005

2010

12,255

14,384

Fuente: Elaborado con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER) e
INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005. Principales resultados por localidad (ITER).

La tendencia de crecimiento poblacional del municipio de Temascalcingo, según datos del
IGECEM, es superior a la tasa de crecimiento anual del Estado de México, incluyendo su
tasa bruta de natalidad. Mientras que el Estado de México presenta una tasa bruta de
natalidad de 16.9%, nuestro municipio registra una tasa de 23.8%; en cuanto a la tasa de
crecimiento natural a nivel estatal es de 12.5% y a nivel municipal de 19%.
Como se ilustra en la siguiente tabla, la tasa de mortalidad estatal es de 15.3% mientras
que la tasa municipal es de 12%; estos indicadores muestran una tendencia de crecimiento
poblacional sostenido en Temascalcingo, planteando un reto inmediato para el gobierno
municipal en cuanto a los servicios públicos y la planeación urbana.

POBLACIÓN TOTAL, CRECIMIENTO NATURAL Y TASA DE CRECIMIENTO NATURAL
Municipio
Población
Estado de México
Temascalcingo
Estado de México
Temascalcingo

Población

Crecimiento Natural

16,723,414
64,229
Tasa bruta de natalidad
16.9
23.8

208,360
1,223
Tasa bruta de mortalidad
4.5
4.8

Tasa de Crecimiento
Natural
12.5
19
Tasa de mortalidad infantil
15.3
12

Fuente: IGECEM 2017. Boletín de Estadísticas Vitales, Índole Demográfica.

En el mismo sentido, la Tasa de Crecimiento Demográfico, según la tendencia de
proyección elaborada por ICEGEM con datos de INEGI y COESPO del Estado de México, en
el municipio de Temascalcingo para 2030, habría una población aproximada de 83, 740
habitantes, lo que representaría un incremento de 15.5% con respecto a los 70,797
habitantes que en 2017 se estimaban en nuestra municipalidad.
El índice de crecimiento poblacional de Temascalcingo es incluso superior a la tasa estatal,
para 2030; ya que, de una población estimada en 2017 en el Estado de México, de 17
millones 363 mil 362 habitantes, se tiene proyectada una población estatal de
aproximadamente 20 millones 167 mil 419 habitantes, lo que representa un crecimiento
de 14.5%.
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN TEMASCALCINGO, CON RESPECTO A SU REGIÓN MUNICIPAL Y
AL ESTADO DE MÉXICO, 2000-2030
Población
2017

2023

2025

2030

15,175,862

16,187,60
8

17,363,382

18,750,373

19,178,920

20,167,419

510,042

673,953

712,002

780,256

852,093

875,609

931,583

58,389

60,918

66,034

68,446

74,446

76,482

81,382

38,827

44,823

49,026

51,313

55,313

57,417

60,999

76,750

93,718

100,675

112,970

124,265

127,797

136,094

22,828

27,551

28,289

33,839

37,244

38,304

40,816

30,411

34,446

37,343

38,926

42,278

43,389

46,034

68,336

83,755

87,927

99,230

108,214

110,998

117,474

51,979

61,204

65,291

70,227

76,154

78,054

82,542

26,971

28,426

29,862

31,919

34,621

35,543

37,767

11,065

28,426

13,851

14,505

15,546

15,879

16,665

0

91,345

93,878

105,308

116,459

120,387

130,025

2000
Estado de
México
Región II
Atlacomulco
Acambay de
Ruiz Castañeda
Aculco
Atlacomulco
Chapa de Mota
El Oro
Jilotepec
Jocotitlán
Morelos
Polotitlan
San José del
Rincón

2010

2016

13,096,686
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Soyaniquilpan
10,007
11,798
13,290
13,450
de Juárez
Temascalcingo
61,974
62,695
63,721
70,797
Timilpan
14,512
15,391
15,664
17,336
Villa del Carbón
37,993
44,881
47,151
51,990
Fuente: IGECEM 2017. Boletín de Estadísticas Vitales, Índole Demográfica.

14,499

14,833

15,622

76,890

78,918

83,740

18,707

19,152

20,194

56,862

58,456

62,229

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en Temascalcingo, se
registraba una población de 63, 721 habitantes, de los cuales la mayor población
quinquenal se ubica entre los rangos de los 10-14 años (7,084), de los 5-9 (6,608), de los
15 a los 19 años (6,467) y de los 20-24 años (5,732), lo que indica que Temascalcingo tiene
un importante bono productivo por la gran cantidad de población joven.
POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES – MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO
Concepto
Población

Año

Cantidad

2015
Población total
Hombres
Mujeres
Población por grupos quinquenales de edad
Menores de 1 año
1 - 4 años
De 1 año
De 2 años
De 3 años
De 4 años

5 - 9 años
10 - 14 años
15 - 19 años
20 - 24 años
25 - 29 años
30 - 34 años
35 - 39 años
40 - 44 años
45 - 49 años
50 - 54 años
55 - 59 años
60 - 64 años
65 - 69 años
70 - 74 años
75 - 79 años
80 - 84 años
85 y más años
No especificado
Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

63 721
30 177
33 544
2015
1 206
4 857
1 192
1 161
1 301
1 203
6 608
7 084
6 467
5 732
4 296
4 230
4 140
3 829
3 258
2 940
2 229
1 843
1 613
1 261
940
568
564
56
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Según las tendencias de la población municipal reflejadas por el INEGI, en Temascalcingo,
durante 2015 la población total era de 63,271 habitantes, un incremento de 12,452
personas, con respecto a 1990 (24.28%), dentro de las principales características de este
aumento poblacional, destaca que la población de las mujeres se ha incrementado en
36.90%, mientras que la población masculina se incrementó 19.24%.
Además, se tiene un total de 2 mil 830 habitantes no nativos del municipio de acuerdo a
datos estadísticos 2015 del IGECEM, el cual representa el 4.5% de la población total del
mismo.
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL DE TEMASCALCINGO, 1990-2019
AÑO

POBLACION
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

POBLACION
0 A 5 AÑOS

POBLACION
6 A 14 AÑOS

POBLACION
15 Y + AÑOS

POBLACION
60 Y + AÑOS

1990

51269

25307

25962

9132

15008

24088

3025

2000

61974

30019

31955

8873

14825

28920

4329

2005

58169

28014

30155

8062

13387

30357

4861

2010

62695

30220

32475

7869

13026

35585

5992

2015

63721

30177

35544

-

-

-

-

FUENTE: INEGI: Encuesta Interestatal 2015. Censo de Población y Vivienda 2010

Como se aprecia en la tabla a continuación, las principales localidades del municipio con
mayor concentración de población son la cabecera municipal Temascalcingo de José María
Velasco con una población de 12,698 habitantes que representan un 20.25% de la
población total; Las Magdalenas con una población de 4,911 que representa un 7.8% de la
población total del municipio; San Francisco Tepeolulco integrado por siete barrios con
una población total de 7,874 habitantes y que representa el 12.56% de la población total
del municipio; San Pedro el Alto población de 2,095 que representa un 3.4% de la
población total del municipio; Santiago Coachochitlán con una población de 3, 746 que
representa un 5.98% de la población total del municipio.

46

POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y RANGO DE EDAD 2010, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.
POBLACIÓN
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

POBLACION
0 A 5 AÑOS

POBLACION
6 A 14 AÑOS

POBLACION
15 A 59 AÑOS

POBLACION
60 Y + AÑOS

TEMASCALCINGO DE JOSÉ
MARÍA VELASCO

12698

6056

6642

1524

2628

7960

586

AHUACATITLAN CENTRO

739

373

366

102

153

453

31

BOSHESDÁ

542

263

279

61

125

313

43

CALDERAS

868

410

458

86

203

527

52

CERRITOS DE CÁRDENAS

1099

499

600

130

210

698

61

BARRIO DE CORONA

508

252

256

69

103

318

18

GUADALUPE IXTAPA

334

149

185

46

69

203

16

LA HUERTA

542

270

272

67

121

334

20

LOCALIDAD

JUANACATLAN

483

268

215

39

84

328

32

LA MAGDALENA

4505

2126

2379

630

967

2686

222

MESA DE BAÑÍ

615

293

322

76

114

379
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MESA DE SANTIAGO

153

69

84

12

30

89

22

PASTORES PRIMER BARRIO

677

328

349

83

149

412

33

PURUAHUA

556

274

282

90

117

328

21

PUEBLO NUEVO SOLÍS(LA
ESTANCIA)

952

480

472

139

225

556

32

SAN ANTONIO SOLÍS

1447

679

768

191

298

869

89

SAN FRANCISCO SOLÍS

1100

523

577

158

229

669

44

SAN FRANCISCO
TEPEOLULCO

6954

3454

3500

833

1477

4321

323

SAN JOSÉ IXTAPA

294

157

137

40

49

186

19

SAN JOSÉ SOLÍS

1197

559

638

117

238

762

80

SAN JUANICO EL ALTO

1761

854

907

240

398

1055

68

SAN MATEO EL VIEJO

1387

649

738

163

295

861

68

SAN MIGUEL SOLÍS

578

286

292

94

104

354

26

SAN NICOLÁS SOLÍS

1063

499

564

107

206

657

93

SAN PEDRO EL ALTO

2095

1080

1015

281

476

1221

117

SAN PEDRO POTLA CENTRO

314

132

182

43

66

185

20

SANTA ANA YENSHÚ CENTRO

160

69

91

16

26

100

18

SANTA MARÍA CANCHESDÁ

1758

801

957

208

359

1087

104

SANTA MARÍA SOLÍS

282

128

154

41

59

198

14

SANTA ROSA SOLÍS

434

214

220

46

80

275

33

SANTIAGO COACHOCHITLÁN

3746

1798

1948

522

852

2176

196

SAN VICENTE SOLÍS

264

126

138

42

58

155

9

EX – HACIENDA DE SOLÍS

1792

858

934

196

344

1155

97

EL TEJOCOTE(LA LOMA)

515

240

275

69

123

294

29

SANTA ANA YENSHÚ EJIDO

283

133

150

31

40

174

38

255

116

139

24

47

169

25

1002

489

513

144

214

588

56

SAN PEDRO POTLA
SEGUNDO BARRIO
SAN PEDRO POTLA PRIMER
BARRIO EJIDO
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POBLACIÓN
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

POBLACION
0 A 5 AÑOS

POBLACION
6 A 14 AÑOS

POBLACION
15 A 59 AÑOS

POBLACION
60 Y + AÑOS

SAN JOSÉ LOS REYES

226

103

123

30

65

121

10

EL RODEO

567

264

303

87

122

339

19

LA CUADRILLA

233

115

118

35

51

138

9

AHUACATITLAN 4º Y 5º
CUARTEL

1269

624

645

189

263

722

45

BARRIO DE SELLE

96

45

51

17

27

50

2

ESTACIÓN SOLÍS(ESTACIÓN
ALBERTO G)

96

43

53

5

23

64

4

EL GARAY

169

82

87

31

26

94

18

LA MESA DEL VENADO

89

53

36

13

15

58

3

POZO DE LAS PALOMAS

43

20

23

2

7

33

1

SAN JUANICO CENTRO

934

466

468

142

203

544

45

444

218

226

58

85

276

25

208

97

111

5

37

139

27

LOS PINOS

67

32

35

3

12

48

4

LA ESTANZUELA

379

180

199

52

79

227

21

IXTAPA

376

183

193

44

57

257

18

MESA DE BOMBARÓ

225

125

100

17

54

141

13

MESA DE LOS GARNICA

146

75

71

15

24

95

12

MOGOTE DE LA CAMPANA

12

7

5

3

0

8

1

BARRIO LAS PEÑAS

55

25

30

4

14

35

2

LOS CHAMACUEROS

127

61

66

11

45

66

5

SAN FRANCISCO
TEPEOLULCO 3° BARRIO LA
MESA

669

301

368

62

135

437

35

LA MAGDALENA BOSHÁ

330

151

179

41

89

192

8

116

57

59

25

35

53

3

257

133

124

34

60

154

9

685

335

350

71

143

435

36

LOCALIDAD

SAN PEDRO POTLA TERCER
BARRIO
SANTA ANA YENSHÚ LA
MESA

LA MAGDALENA CRUZ
BLANCA
SANTIAGO COACHOCHITLÁN
BARRIO EL RINCÓN
PASTORES SEGUNDO BARRIO
SAN PEDRO DE LA LOMA

11

5

6

2

2

6

1

LOMA DE SAN MATEO

555

280

275

73

115

336

31

LLANO DE LAS CARRERAS

108

58

50

16

20

68

4

SAN FRANCISCO
TEPEOLULCO 3° BARRIO
EJIDO

251

128

123

20

62

169

10

62695

30220

32475

7867

13206

38400

3222

TOTAL MUNICIPAL

IGECEM: Dirección de Estadística elaborado con INEGI. CENSO DE Población y Vivienda 2010.

Con respecto a las características de la población, en el municipio de Temascalcingo, el
19.14% de sus habitantes, son jóvenes de 15 a 24 años, de los cuales el 48% son hombres
y el 52% mujeres.
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De acuerdo a la encuesta intercensal INEGI 2015, en el municipio se tiene un saldo neto
migratorio de casi 700 personas, que representa una tasa de crecimiento del 1.12% con
respecto a la población total, y el 85% en razón a la población que emigran a los Estados
Unidos buscando el sueño americano, dicha cifra se duplico desde la última encuesta en
el 2010, siendo un total de mil 645 personas.
De acuerdo a la población por comunidad, Temascalcingo se ubica como un municipio
rural, ya que el 79.82% (50 mil 197 hab.) viven en comunidades rurales menores a los 2,500
habitantes, en cuanto a la zona urbana se encuentran tres puntos; la cabecera municipal
que es la de mayor población con 12 mil 698 hab., que representa el 20.18%, en tanto los
otros dos puntos son un conjunto de barrios y cuarteles como son de las comunidades,
San Francisco Tepeolulco y la Magdalena.
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO DE 15 A 24 AÑOS SEGÚN SEXO, CON RESPECTO AL MISMO
SEGMENTO DE POBLACIÓN EN LA REGIÓN MUNICIPAL Y EL ESTADO DE MÉXICO.
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

POBLACION
TOTAL

DE 15 – 24
AÑOS

POBLACION
TOTAL

DE 15.- 24
AÑOS

POBLACION
TOTAL

DE 15 - 24
AÑOS

16,187,608

2,877,517

7,834,068

1,430,291

8,353,540

1,447,226

712,002

136,928

344,554

67,585

367,448

69,343

66,034

12,240

31,875

5,900

34,159

6,340

49,026

9,104

24,023

4,665

25,003

4,439

Atlacomulco

100,675

19,317

48,020

9,410

52,655

9,907

Chapa de Mota

28,289

5,366

13,702

2,653

14,587

2,713

El Oro

37,343

6,943

17,913

3,626

19,430

3,317

Jilotepec

87,927

16,588

42,745

8,176

45,587

8,412

Jocotitlán

65,291

12,463

31,317

6,227

33,974

6,236

Morelos

29,862

5,634

14,328

2,674

15,534

2,960

Polotitlan

13,851

2,447

6,707

1,250

7,144

1,197

San José del Rincón

93,878

20,017

46,261

9,844

47,617

10,173

Soyaniquilpan

13,290

2,335

6,538

1,213

6,752

1,122

Temascalcingo

63,721

12,199

30,177

5,863

33,544

6,336

Timilpan

15,664

2,828

7,481

1,344

8,183

1,484

Villa del Carbón

47,151

9,447

23,467

4,740

23,684

4,707

Estado de México
Región II Atlacomulco
Acambay
Castañeda
Aculco

de

Ruiz

FUENTE: ICEGEM con datos de la Encuesta Intercensal 2015.
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Respecto a la población con condición indígena se encuentra una tendencia de
decrecimiento ya que en el año 2000 se tenía una población de 13,907 habitantes y en
2015 un total de 10,980 representando una disminución de 2,927 habitantes el cual
representa el 16.16%.
TENDENCIA POBLACIONAL POR CONDICIÓN DE HABLA INDÍGENA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO
CONDICIÓN DEL
HABLA
Habla Lengua
Indígena
Habla español

TOTAL

MUJERES
2000
6793

TOTAL

13097

HOMBRES
2000
6304

MUJERES 2015

10980

HOMBR
ES 2015
5103

12706

6225

6481

10575

4985

5590

No habla español

162

22

140

187

12

175

No especificado

229

57

172

218

110

108

No habla Lengua
indígena
No especificado

36376

17478

18918

48981

23255

25726

233

117

116

145

61

84

TOTAL MUNICIPAL

62803

30203

32620

71086

33256

37556

50
5873

INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010. Encuesta interestatal 2015.
INAFED: Censo de Población y Vivienda 2010.

III.III.IV. Obras y acciones de Alto Impacto para los Pilares y
Ejes Transversales
A continuación, se enlistan los proyectos de alto impacto, cuyo objetivo es la generación
de beneficios a amplios sectores de la población de Temascalcingo y su evaluación sobre
la viabilidad técnica y financiera parte de un diagnóstico preciso, además de ser necesarios
para impulsar el desarrollo municipal.
OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDM 2019-2021
Descripción del
proyecto

Capacidad
programada

Localización

Fuentes de
financiamiento

Periodo
de
ejecución
2020

Modernización de la
carretera de acceso
principal
a
la
Cabecera Municipal

800 vehículos
diarios

Cabecera
Municipal

Secretaria de
Comunicaciones
y TransportesRecurso Estatal.

Construcción
de
Museo Municipal

250 visitantes
por semana

Cabecera
Municipal

Secretaria
Estatal Turismo

2020

Mejoramiento de la
imagen urbana

35,000 m2

Cabecera
Municipal

Secretaria
Estatal Turismo

2019

Impactos esperados

Población
beneficiada

Brindar
una
mejor
movilidad
de
tránsito
vehicular, precisando en la
seguridad automovilística,
así como de la imagen
urbana.
Fomento del desarrollo
turístico del municipio

90,000

Fomento del desarrollo
turístico del municipio

90,000

40,000

Ampliación
vivienda

de

900 cuartos

Todo el
municipio

FAIS

20192021

Construcción
CEAPS

de

95 consultas
diarias

San
Francisco
Tepeolulco

Recurso Estatal

2020

Construcción
de
proyecto integral de
drenaje

1,580
viviendas

San
Francisco
Tepeolulco

Programa de
Infraestructura
Indígena

2019

Reconstrucción de
carretera
Ex
Hacienda Solís - El
Tejocote

350 vehículos
diarios

Ex Hacienda
Solís

Secretaria de
Comunicaciones
y TransportesRecurso Estatal

20202021

Reconstrucción de
carretera
Santa
María CanchesdaMesa de Bañi

205 vehículos
diarios

Santa María
Canchesda

20192020

205 vehículos
diarios

San Nicolás,
Calderas

300 vehículos
diarios

Ex Hacienda
Solís

Secretaria de
Comunicaciones
y TransportesRecurso Estatal
Secretaria de
Comunicaciones
y TransportesRecurso Estatal
Secretaria de
Comunicaciones
y TransportesRecurso Estatal

7,238
lámparas

Todo el
municipio

FORTAMUNDF

500
asistentes
semanales.

Cabecera
Municipal

Construcción
de
cancha de fútbol
rápido

300 usuarios
por semana

Magdalena

Empastado
de
campo de fútbol

260 usuarios
por semana

Calderas

Rehabilitación
y
modernización de la
alberca municipal

120 usuarios
por semana

Construcción
del
centro antirrábico

15 perros por
mes.

Reconstrucción de
carretera San Nicolás
- Calderas
Reconstrucción de
carretera Santa Rosa
Solís-Ex Hacienda de
Solís
Modernización
y
sustitución
de
lámparas para el
servicio
de
alumbrado público
municipal
Instalación
tirolesa

de

Reducir el alto nivel de
hacinamiento
en
comunidades
de
alta
marginación.
Satisfacer
los
requerimientos
de
la
comunidad, que es la de
mayor
población
del
municipio
Brindar el servicio a la
comunidad, que es la mayor
población del municipio y
disminuir los indicadores de
pobreza
Comunicar la Cabecera
Municipal con la zona del
Valle del Municipio, facilitar
el acceso al centro turístico
"El Borbollón", y el
intercambio de producción
de la zona
Facilitar la comunicación y
fomentar el desarrollo
económico

4,000

7,900

7,900

51
65,000

2,500

20202021

Facilitar la comunicación y
fomentar el desarrollo
económico

2,100

20202021

Facilitar la comunicación y
fomentar el desarrollo
económico

75,000

20192021

Hacer más eficiente y
económico
alumbrado
público de todo el municipio

67,000

Secretaria
Estatal Turismo

2020

Ofertar un servicio que
permita incrementar la
afluencia
turística
al
municipio

10,000

CONADE

2020

Disminuir los índices de
drogadicción en la zona

3,200

CONADE

2020

Fomentar la actividad física
y disminuir los índices de
obesidad

Cabecera
Municipal

CONADE

2020

Cabecera
Municipal

Ramo 33
FEFOM

2020

Fomentar la actividad física
y disminuir los índices de
obesidad
Disminuir cantidad de
perros callejeros.

450

1,500

13,500

Perforación
y
equipamiento
de
pozos
de
agua
potable

Construcción de 6
auditorios
municipales.

Construcción
y
equipamiento
de
una Planta Tratadora
de Aguas Residuales
Construcción
y
equipamiento de la
casa de día del
Adulto Mayor
Donación de terreno
para Fundación Silla
de Ruedas

561 viviendas

300 personas
por auditorio

Ramo 33
FEFOM

2019

20192021

Atender una necesidad de
los habitantes de cada una
de las comunidades que
requieren espacios públicos
para
realizar
diversas
actividades

2,900

14,000
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7 lts/segundo

El Puente,
“La Toma”

Ramo 33
FEFOM

20192021

100
asistentes
por semana

El Puente,
“Paraje la
Cortina”

Ramo 33
FEFOM

20192021

Ofrecer un espacio de
convivencia social sana para
los adultos mayores.

1 Edificio

Cabecera
Municipal

Recursos
inmuebles
propios

2019

1 Edificio

Cabecera
Municipal

Recursos
inmuebles
propios

2019

FAIS

20192021

Mejoramiento
de
las
condiciones de vida, al tener
una vivienda digna

2,400

FAIS

20192021

Mejoramiento
de
las
condiciones de vida, al tener
una vivienda digna

1,800

FAIS

20192021

Mejoramiento
de
las
condiciones de vida, al tener
una vivienda digna

3,000

Recurso Estatal

20192021

Mejorar la condición de vida
al tener una fuente de
ingreso

2,400

20,000

4,800

de

Construcción
pisos firmes

de

600
beneficiarios

Construcción
muros firmes

de

450
beneficiarios

Gestión
otorgamiento
Proyectos
Productivos

y
de

Gestionar y entregar
paquetes de láminas
a personas que se
encuentren
en
estado
de
vulnerabilidad
Gestionar y entregar
tinacos a personas
que se encuentren
en
estado
de
vulnerabilidad

PROAGUA

Atender una necesidad
prioritaria
y
disminuir
indicadores de pobreza

Reducir deterioro ambiental
en
el
municipio
y
proporcionar agua tratada
para
las
actividades
productivas.

Construcción
techos firmes

Gestionar y otorgar
estufas ecológicas

El Rodeo,
Bombaro,
San Pedro
Potla
Calderas,
San Pedro
Potla, San
Vicente, San
Nicolás,
Magdalena,
Santiago
Coachochitl
án

750
beneficiarios
600
beneficiarios

Comunidad
es con alto
índice de
marginación
Comunidad
es con alto
índice de
marginación
Comunidad
es con alto
índice de
marginación
Comunidad
es del
Municipio

Atender anticipadamente
los casos de cáncer en la
población.
Otorgar las facilidades a los
discapacitados con bajos
recursos, para la obtención
de silla de ruedas.

5000
beneficiarios

Comunidad
es del
municipio

Recurso Estatal

20192021

Ahorrar un 60% de leña, con
el fin de proteger el medio
ambiente
y
evitar
problemas
de
salud,
respiratorios.

1200
beneficiarios

Comunidad
es del
municipio

Recurso Estatal

20192021

Mejorar las condiciones de
vida.

50,000

5,002

35,000

20,000

Entregar despensas

900

Comunidad
es de alta
marginación
del
municipio.

Adquisición de 10
patrullas
y
10
cuatrimotos
(Seguridad Pública)

2000

Comunidad
es indígenas

Recurso Estatal

20192021

Mejorar las condiciones de
vida

3,600

Programa
Familias Fuertes
Niñez Indígena

20192021

Mejoramiento
de
condiciones de vida

8,000

Adquisición
de
uniformes
para
Seguridad Pública y
Protección Civil

50 rondines
de vigilancia
por día.

Comunidad
es del
municipio

FORTAMUN

2019

Adquisición
de
armamento y equipo
de
protección
personal (Chalecos).

80
integrantes

Cabecera
Municipal

FORTAMUN

2019

FORTAMUN

20192020

Adquisición
de
servicios y equipo
para el desarrollo y
120
Cabecera
operación
del
integrantes
municipal
personal
de
seguridad pública.
Fuente: Ayuntamiento de Temascalcingo, 2019.

las

Brindar las herramientas de
movilidades para realizar las
actividades de vigilancia y
prevención del delito,
ofreciendo mayor seguridad
a la población.
Brindar las herramientas,
para una mejor ejecución de
actividades del personal de
seguridad
pública
y
protección civil.
Brindar las herramientas,
para una mejor ejecución de
actividades del personal de
seguridad pública.
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65,000

65,000

65,000

III.III.IV. Obras Públicas en proceso, clasificadas por pilares y
ejes transversales
Con base en las necesidades identificadas en el diagnóstico municipal, con la colaboración
de los ciudadanos a través de los diversos mecanismos de participación impulsados por el
Ayuntamiento y los recursos técnicos, humanos y financieros disponibles en el gobierno
municipal, además de considerar la colaboración interinstitucional de los tres niveles de
gobierno, se tienen programadas las siguientes obras públicas, para el beneficio de la
población y el desarrollo de Temascalcingo:

PILAR Y EJE
TRANSVERSAL
Pilar 1: Social
Municipio
Socialmente
Responsable,
Solidario e
Incluyente

Pilar 1: Social
Municipio
Socialmente

NOMBRE DE LA
OBRA

Mejoramiento
del
centro de salud en
Pueblo Nuevo Solís

Construcción
de
barda perimetral de la
of tv “Jaime torres

FASE INCONCLUSA
Obra ejecutada al 100% de
acuerdo al catálogo de
conceptos contratado; sin
embargo, no se le dio la
continuidad
durante
el
siguiente ejercicio fiscal 2017,
ya que la comunidad es la que
solicita sus obras prioritarias.
Obra ejecutada al 100% de
acuerdo al catálogo de
conceptos contratado, sin

FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO

CONTRATOS
DE
SERVICIOS

AREA /
DEPENDECIA
EJECUTORA

FISM 2016

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas

FISM 2017

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas

Responsable,
Solidario e
Incluyente

Pilar 3: Territorial
MUNICIPIO
ORDENADO,
SUSTENTABLE Y
RESILIENTE

Pilar 1: Social
Municipio
Socialmente
Responsable,
Solidario e
Incluyente

Pilar 1: Social
Municipio
Socialmente
Responsable,
Solidario e
Incluyente

Pilar 3: Territorial
MUNICIPIO
ORDENADO,
SUSTENTABLE Y
RESILIENTE

Pilar 3: Territorial
MUNICIPIO
ORDENADO,
SUSTENTABLE Y
RESILIENTE

Pilar 1: Social
Municipio
Socialmente
Responsable,
Solidario e
Incluyente

Pilar 1: Social
Municipio
Socialmente

Bodet” etapa uno,
Pastores 2do. Barrio

Ampliación
de
electrificación de calle
el arroyo etapa uno,
San Juanico Centro

Construcción
de
techado en área de
impartición
de
educación física de la
escuela primaria “Tan
Seje” etapa uno,
Bombaró

Construcción
de
barda perimetral para
instituciones
educativas etapa uno,
Boshesdá

Construcción de línea
de conducción del
pozo al tanque de
almacenamiento,
cabecera municipal

Pavimentación
de
calle límite con San
Nicolás, Calderas

Construcción
de
techado en área de
impartición
de
educación física de la
escuela
primaria
Miguel Hidalgo etapa
dos, el rodeo
Construcción
de
techado en área de
impartición
de

embargo, no se le dio la
continuidad
durante
el
siguiente ejercicio fiscal 2018,
ya que la comunidad es la que
solicita sus obras prioritarias
Obra ejecutada al 100% de
acuerdo al catálogo de
conceptos contratado, sin
embargo, no se le dio la
continuidad
durante
el
siguiente ejercicio fiscal 2018,
ya que la comunidad es la que
solicita sus obras prioritarias
Obra ejecutada al 100% de
acuerdo al catálogo de
conceptos contratado, sin
embargo, no se le dio la
continuidad
durante
el
siguiente ejercicio fiscal 2018,
ya que la comunidad es la que
solicita sus obras prioritarias
Obra ejecutada al 100% de
acuerdo al catálogo de
conceptos contratado, sin
embargo, no se le dio la
continuidad
durante
el
siguiente ejercicio fiscal 2018,
ya que la comunidad es la que
solicita sus obras prioritarias
Obra ejecutada al 100% de
acuerdo al catálogo de
conceptos contratado, sin
embargo, no se le dio la
continuidad
durante
el
siguiente ejercicio fiscal 2018,
ya que la comunidad es la que
solicita sus obras prioritarias
Obra ejecutada al 100% de
acuerdo al catálogo de
conceptos contratado, sin
embargo, no se le dio la
continuidad
durante
el
siguiente ejercicio fiscal 2018,
ya que la comunidad es la que
solicita sus obras prioritarias
Obra ejecutada al 100% de
acuerdo al catálogo de
conceptos contratado, sin
embargo, no se le dio la
continuidad
durante
el
siguiente ejercicio fiscal 2018,
ya que la comunidad es la que
solicita sus obras prioritarias
Obra ejecutada al 100% de
acuerdo al catálogo de
conceptos contratado, sin

FISM 2017

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas
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FISM 2018

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas

FISM 2018

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas

FISM 2018

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas

FISM 2018

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas

FISM 2018

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas

FISM 2018

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas

Responsable,
Solidario e
Incluyente

Pilar 1: Social
Municipio
Socialmente
Responsable,
Solidario e
Incluyente

Pilar 1: Social
Municipio
Socialmente
Responsable,
Solidario e
Incluyente

Pilar 3: Territorial
MUNICIPIO
ORDENADO,
SUSTENTABLE Y
RESILIENTE
Pilar 1: Social
Municipio
Socialmente
Responsable,
Solidario e
Incluyente

educación física de la
escuela primaria Juan
Fernández Albarrán
etapa uno

Construcción
de
barda perimetral en la
escuela
primaria
Benito Juárez etapa
uno, Juanacatlán
Construcción
de
techado en área de
impartición
de
educación física de la
escuela
telesecundaria of tv
Benito Juárez, Santa
María Canchesdá
Ampliación
de
electrificación
de
diversas calles etapa
uno, san Juanico
Centro
Construcción
de
techumbre en área de
impartición
de
educación física de la
escuela
primaria
Ignacio Allende

embargo, no se le dio la
continuidad
durante
el
siguiente ejercicio fiscal 2018,
ya que la comunidad es la que
solicita sus obras prioritarias
Obra ejecutada al 100% de
acuerdo al catálogo de
conceptos contratado, sin
embargo, no se le dio la
continuidad
durante
el
siguiente ejercicio fiscal 2018,
ya que la comunidad es la que
solicita sus obras prioritarias
Obra ejecutada al 100% de
acuerdo al catálogo de
conceptos contratado, sin
embargo, no se le dio la
continuidad
durante
el
siguiente ejercicio fiscal 2018,
ya que la comunidad es la que
solicita sus obras prioritarias

FISM 2018

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas
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FISM 2018

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas

Obra ejecutada al 30% de
acuerdo
al
catálogo
contratado.

FISM 2018

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas

Obra ejecutada al 80% de
acuerdo
al
catálogo
contratado.

FISM 2018

Contrato

Dirección de
Obras
Publicas

Fuente: Dirección de Obras Publicas 2019.

III.IV. Convenios para el desarrollo municipal
Para la consecución de las acciones y programas de gobierno, el Ayuntamiento Municipal
de Temascalcingo, reconoce la necesidad de coordinación y cooperación con instituciones
del gobierno estatal, en cuyo Gobernador, Alfredo Del Mazo, ha encontrado una mano
sensible y solidaria, preocupada por el bienestar y el desarrollo de los temascalcinguenses.
Además de otros convenios de colaboración que puedan irse estableciendo con el
Gobierno del Estado de México, actualmente se tienen los siguientes:

CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO.
DENOMINACION
Convenio

DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Dirección de Ecología

Convenio

Dirección de Ecología

Convenio

Dirección de Turismo

Contrato

Convenio

ODAPAS

Dirección de Desarrollo
Urbano

DEPENDENCIA

FINALIDAD DEL CONVENIO

Secretaria del Medio
Ambiente
PROBOSQUE

Ordenamiento ecológico para la
zona urbana del Municipio
Dotación de 500 árboles para las
zonas boscosas del municipio
Promover eventos sociales y
brindar un espacio de recreación
y convivencia familiar.
Contrato para la prestación del
servicio de suministro de agua en
bloque
Participar de manera coordinada
en la prevención y ordenamiento
de los asentamientos humanos
irregulares, en la regularización
de la tenencia de la tierra.
Potenciar la innovación y
desarrollo tecnológico como
instrumento para impulsar el
desarrollo económico mediante la
gestión para la ampliación y
mejora de la infraestructura de la
tecnología de la información.
Instalar la unidad de igualdad de
género y erradicación de la
violencia y la integración del
sistema municipal para la
igualdad género y erradicación de
la violencia y la integración del
sistema municipal para la
igualdad de trato y oportunidades
entre hombres y mujeres.
préstamo de una ambulancia
cuyo uso será
única
y
exclusivamente para atender
accidentes en las 85 comunidades
del municipio para el traslado de
enfermos o heridos

Asociación de evolución
de Temascalcingo
CAEM

IMEVIS

Convenio

Gobierno Digital

Dirección General de
Sistema Estatal de
Informática

Convenio

Coordinación de la
Mujer

Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar
Social

Contrato de
Comodato

Coordinación de
Protección Civil y
Bomberos

ISEM
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III.V. Demanda Social
Para el gobierno municipal es prioridad considerar dentro de los procesos de planeación
la participación de los diferentes sectores de la población es por ello que la elaboración de
este plan municipal de desarrollo, se basa en el sistema de planeación democrática regido
por nuestra Constitución Política y las leyes que de ella emanan; instrumentadas por el
Estado Mexicano, su gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipios.
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Mediante la instalación y el trabajo del comité de planeación para el desarrollo municipal
de Temascalcingo, se recopilaron y consideraron las demandas y necesidades ciudadanas
a través de diversos mecanismos a los que ya se hizo referencia en este documento. A
continuación se exponen las principales acciones programadas por el Gobierno Municipal
2019-2021, con base en la demanda social identificada:
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIO
02020501
Alimentación y
nutrición familiar y
Vivienda

02060701
Pueblos Indígenas

DEMANDA SOCIAL
 Programas de atención a
los adultos mayores y
grupos vulnerables.
 Asistencia social para las
comunidades marginadas
del municipio

 Promover la incorporación
de las comunidades
indígenas en las actividades
económicas sociales y
políticas preservando su
identidad cultural

ESTRATEGIA DE ACCION
 Gestión y otorgamiento de
Proyectos Productivos
 Ampliación de vivienda
 Construcción de pisos
firmes
 Construcción de techos
firmes
 Construcción de muros
firmes
 Gestionar y otorgar estufas
ecológicas
 Gestionar y entregar
paquetes de láminas a
personas que se
encuentren en estado de
vulnerabilidad
 Gestionar y entregar
tinacos a personas que se
encuentren en estado de
vulnerabilidad
 Entregar despensas
 Acciones para la inclusión
de comunidades indígenas
y facilitación del acceso a
los servicios del gobierno
municipal

LOCALIDAD
 Barrio las Peñas
 Llano de las
Carreras
 Los Chamacueros
 Mesa de Bañí
 Mesa de
Bombaró
 Mesa de los
Garnica
 Pozo de las
Palomas
 Pueblo Nuevo
Solís
 Puruahua
 Barrio de Shelle

 San
Francisco
Tepeolulco
 Los
Pastores
(Pastores
Segundo Barrio)
 Mesa de Santiago
(La Mesa)
 Pastores Primer
Barrio
 Boshesdá
 Barrio de Bachini

POBLACION
ATENDIDA
 2923

 17756

02060806
Oportunidades para
los Jóvenes

02030101
Prevención médica
para la comunidad
020302010101
Atención médica

02050101
Educación básica

 Realizar acciones que
empoderen a la juventud
del municipio otorgándoles
los mecanismos de
participación para su
desarrollo personal
 Abasto de medicamentos
en los CEAPS
 Equipamiento y mejora de
los CEAPS
 Impulsar acciones para
reducir el consumo de
estupefacientes en los
jóvenes
 Acciones para prevenir el
embarazo no deseado en
jóvenes

 Mejora la estructura y el
equipamiento de las
escuelas publicas
 Proporcionar becas para
estudiantes de altos
promedios en los
diferentes niveles
académico, así como la
continuidad de sus
estudios.
 Impulsar la cultura y las
artes en el municipio.

 Integrar a jóvenes en el
mercado laboral
 incentivos a las actividades
culturales y recreativas del
municipio
 Aumentar la oferta de la
provisión de servicios de
salud publica
 Incrementar la calidad de
los servicios de salud
publica
 Construcción de CEAPS
 Construcción del centro
antirrábico
 Donación de terreno para
la construcción de
Fundación para detección
de cáncer
 Acciones contra el rezago
educativo en el municipio
 Fomentar habilidades para
el desarrollo educativo y
cultural
 Construcción de Museo
Municipal

 San
Francisco
Tepeolulco Tercer
Barrio
 San Pedro Potla
Centro
 San Pedro Potla
Ejido
 La Magdalena
 La
Magdalena
Bosha
 La
Magdalena
Cruz Blanca
 San Mateo el
Viejo
 La Loma de San
Mateo
 Mesa de Bombaro
 San Pedro de la
Loma
 San Pedro Potla
Segundo Barrio
 La Estanzuela
 Temascalcingo
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 68840

 San José Ixtapa
 San Francisco
Tepeolulco Tercer
Barrio la Mesa
 San Miguel Solís
 San Nicolás Solís

 2604

 Temascalcingo

 68840

02030101
 Mejorar los servicios para
Prevención medica
personas adultas y grupos
Para la comunidad
vulnerables de la sociedad
02030201
Atención medica
02050603
Alimentación para la
población infantil
02060501
Alimentación y
nutrición familiar
02060801
Protección a la
población infantil y
adolecente
02060802
Atención a personas
con discapacidad
02060803
Apoyo a los adultos
mayores
02060804
Desarrollo integral e
la familia
02060805
Igualdad de trato y
oportunidades para la
mujer y el hombre

IV.

 Construcción y
equipamiento de la casa de
día del Adulto Mayor
 Donación de terreno para
Fundación Silla de Ruedas

 Temascalcingo

 68840

DIAGNÓSTICO POR PILARES Y EJES TRANSVERSALES

Los ejes establecidos como rectores de los planes y programas del gobierno municipal de
Temascalcingo son los siguientes:
 PILAR 1. SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E
INCLUYENTE.
Temascalcingo con Desarrollo Municipal Comunitario.
 PILAR 2. ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.
Temascalcingo Próspero y Accesible a la Inversión para el Bienestar
 PILAR 3. TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE.
Temascalcingo Sustentable en la Planeación del Territorio y Orden Urbano
 PILAR 4. SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.
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Temascalcingo Activo en sus Comunidades para la Seguridad

EJES TRANSVERSALES
Como ejes transversales en la gestión del gobierno municipal, se plantean la eficiencia y
transparencia en la gestión de gobierno, para lo que se requiere la incorporación de
nuevas tecnologías en la Administración Municipal y la Igualdad de Género como principio
rector en las acciones, planes y programas de gobierno.
 Igualdad de Género
 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno.
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IV.I Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable,
Solidario e Incluyente
El Gobierno municipal de Temascalcingo, considera como prioridad el desarrollo y el
bienestar de las familias y de las comunidades, tanto rurales y semiurbanas, de manera
que sin importar su origen social y estatus económico puedan mejorar su calidad de vida.
El logro de los objetivos de este pilar contribuirá a disminuir el rezago de la pobreza y el
hambre; incrementar la seguridad alimentaria; procurar el acceso a una vivienda digna y
a los servicios básicos adecuados; reducir las desigualdades y la discriminación; promover
una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como una vida sana y en general el
bienestar para todas las familias Temascalcinguenses.
La política social expresada en este pilar, buscara propiciar la equidad en las oportunidades
de desarrollo de la población más vulnerable así como las condiciones para alcanzar una
mejor vida social y así fortalecer a las familias.

IV.I.I. Tema: Población y su evolución sociodemográfica
Según datos del INEGI (2015), del año 2010 a 2015 la población total del Municipio de
Temascalcingo, se incrementó 5,552 habitantes, ya que al inicio del periodo se contaba
con 58,169 habitantes y en el 2015, se registraron 63,721 habitantes. En comparativa al
año 2015 donde se refleja un crecimiento del 1.63%, y por ende su densidad de población
de hab. / km2 es de 189.00.
AÑO

POBLACION TOTAL

TASA DE
CRECIMIENTO (%)

SUPERFICIE (KM²)

DENSIDAD DE
POBLACIÓN
(HAB./KM²)

2.81 %
9.54 %
1.63 %

363.404 Km²
363.404 Km²
363.404 km²

160.06
172.52
189.00

2005
58,169
2010
62,695
2015
63,721
Fuente: Estadísticas INEGI, 2005, 2010 y 2015

En cuanto a la distribución por sexo, en 2015, la población femenina sobrepasaba a la
masculina por una ratio de 1.075 por cada cien hombres.
Población total

62,395 habitantes

Población masculina

30,220 hombres

Población femenina

32,475 mujeres

Ratio mujeres/hombres

1.075
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Índice de fecundidad (hijos por mujer)

2.97

Porcentaje de población (de más de 12 años) soltera

37.58%

Porcentaje de habitantes provenientes de fuera del Estado de México

4.50%

Fuente: ICEGEM. Encuesta Intercensal, 2015

En el año 2017, según la proyección de COESPO Estado de México, la población
aproximada de Temascalcingo fue de 70 mil 797 Temascalcinguenses lo que equivale a
más de 8 mil personas en tan solo dos años, con respecto a la población existente en 2015,
una tasa de crecimiento en un periodo de dos años de 4.69 por ciento.
En cuestión a los datos obtenidos de acuerdo al INEGI en nacimientos, defunciones,
nupcialidad y disoluciones; hubo una disminución de natalidad del 14.96% del año 2010
al 2012 con 1,682 con respecto al año 2012 y de 1,978 presentados en el 2010, en el tema
de defunciones hubo una alza del 1.10% con 252 en 2010 y 279 en 2012, con respecto a l
tema del nupcialidad en el 2010 hubo 388 y en 2012 314 lo que representa una baja del
80% y por ello aumento en número de disoluciones de 21 en 2010 a 25 en 2012.
AÑO

NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

NUPCIALIDAD

DISOLUCIONES

2010

1,978

252

388

21

2012

1,682

279

314

25

Fuente Oficial: Estadísticas INEGI, 2010, 2012

El aumento excesivo de la población en los años recientes ha generado al mismo tiempo,
el incremento de residentes en pobreza, así como la falta de oportunidades laborales que
les permitan obtener los ingresos económicos necesarios para el adecuado desarrollo de
las familias.
La Encuesta de Pobreza Multidimensional 2010-2015 señala que el porcentaje de la
población en pobreza creció de 62.4 por ciento en 2010, a 65.90 por ciento en 2015, en la
Región II Atlacomulco, zona a la que pertenece nuestro municipio.
La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) contempla que la medición de la pobreza debe
considerar no sólo los indicadores de bienestar económico, sino también los indicadores
de derechos sociales, entendidos también como carencias sociales.
En Temascalcingo, la falta de oportunidades sociales y la ausencia de capacidades para
adquirirlas o generarlas, aumentaron el número de las personas marginadas que ahora,
enfrentan escenarios de alta vulnerabilidad social.
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IV.I.II. Tema: Alimentación y nutrición para las familias
En la medición del último censo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), de 1990 a 2010, la pobreza por ingresos se puede distinguir
de acuerdo con tres variables: Alimentaria, Capacidades y Patrimonio.
En lo referente a la Pobreza Alimentaria en Temascalcingo el 36.4 por ciento de la
población tiene este rezago social, mientras que el 72.5 por ciento de la población
presenta tanto Pobreza de Capacidades como Pobreza de Patrimonio. En el siguiente
cuadro presentamos la comparación entre los dos últimos censos realizados por el
CONEVAL.
Tipo de Pobreza

1990

2010

Pobreza Alimentaria

42.8%

36.4%

Pobreza de Capacidades

74.5%

72.5%

Pobreza de Patrimonio

74.2%

72.5%

Fuente: CONEVAL, 2010.

Asimismo, en la siguiente tabla se hace la comparación de las estimaciones del CONEVAL
con base en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) de los años
1992, 2000 y 2010, así como de los Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000, y la
muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.
ESTIMACIONES DE CONEVAL SOBRE EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR INGRESOS EN TEMASCALCINGO Y
COEFICIENTE DE GINI
Evolución de la pobreza por ingresos
Alimentaria

Capacidades

Grado de cohesión social
Patrimonio

Coeficiente de Gini

1990

2000

2010

1990

2000

2010

1990

2000

2010

1990

2000

2010

42.8

45.8

36.4

52.2

55.0

47.0

74.2

74.5

72.5

0.403

0.493

0.373

Fuente: Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) de los años 1992, 2000 y 2010.

La carencia al acceso a la alimentación en el municipio se encuentra en un grado medio
respecto a años anteriores, ya que solo se tiene el 35% de la población total pero, es mayor
al índice estatal teniendo el 31.6%, de acuerdo con datos presentados por el CONEVAL, sin
embargo es sustancial mencionar que la principal carencia social en este rubro es que la
población tiene una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos.
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CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
POBLACIÓN QUE
PORCENTAJE DE LA
PROMEDIO
REPRESENTA
POBLACIÓN

DIVISIÓN
TERRITORIAL

POBLACIÓN TOTAL

ESTATAL

15,175,862

3,424,260

31.6

2.5

MUNICIPAL

63,415

22,444

35.0

3.1

Fuente Oficial: CONEVAL 2015

¿Hacia dónde vamos en Temascalcingo?
Pilar Social. Temascalcingo con Desarrollo Social Comunitario:
Objetivo General:

1. Generar condiciones para el desarrollo social de Temascalcingo desde la perspectiva de
las comunidades que integran su territorio, reconociendo su diversidad cultural,
identificando sus necesidades, incentivando su sentido de solidaridad y capacidad de
autogestión para que, en coadyuvancia con el Gobierno Municipal, se atiendan los
problemas públicos y las carencias que enfrentan.
Objetivo específico:
1.1 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
FAMILIAS EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES,
CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS SOCIALES EN
CONDICIONES DE POBREZA.
1.1.1 Estrategia: Apoyo
Vulnerables

social

a

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS)

Grupos Metas: 2.1 , 2.2

Líneas de Acción
1.1.1.1. Crear el Programa Alimentario Social para 5 mil personas. Durante tres meses,
los Temascalcinguenses en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad
económica, recibirán apoyos de acuerdo con el programa de acceso a la
alimentación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL).
1.1.1.2. Crear el Programa Alimentario Infantil para las niñas y niños
Temascalcinguenses que asistan a los planteles educativos públicos de nivel
preescolar y primarias
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1.1.1.3. Actualizar el padrón de los beneficiarios del Programa “65 y más” e incluir a
nuevos beneficiarios con esa edad.
1.1.1.4. Crear el Programa Canasta Alimentaria para infantes entre los 0 y 6 meses de
edad, para quienes se proporcionará una canasta alimentaria. Asimismo, a las
familias que tengan recién nacidos, se les otorgará un kit para bebé.
IV.I.III. Tema: Salud y bienestar incluyente
Es primordial el acceso a los servicios de salud, así como brindar los elementos necesarios
para el adecuado funcionamiento físico y mental de la población municipal y la promoción
del acceso a los servicios de salud, para evitar que su integridad física sea vulnerada y su
patrimonio familiar impactado por los altos costos, al momento de enfrentar alguna
enfermedad, es una manera de proteger su economía y asegurar su bienestar.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso a los servicios de
salud debe ser un derecho de todas las personas, por lo que es importante verificar la
disponibilidad de servicios de salud, la ejecución de condiciones de trabajo seguras, una
vivienda adecuada y la adquisición de alimentos nutritivos.
En ese sentido, el gobierno de Temascalcingo está dispuesto a impulsar acciones que
promuevan el mayor acceso a los servicios de salud como medicamentos, consultas y
vacunas, ya que una comunidad sana, bien alimentada y protegida es más productiva.
El municipio cuenta con 120 médicos de base y residentes, enfermeras, trabajadores
sociales y auxiliares, distribuidos en todas las unidades de salud de las comunidades y
cabecera municipal divididos en 3 instituciones que brinda servicios de salud, como ISEM,
DIFEM y el ISSEMyM, teniendo un promedio de 1,458 habitantes por médico,
determinando que el nivel de atención médica a la población está en un nivel muy bajo.

VARIABLE

TOTAL

Personal
Medico

120

Personal de Salud en Temascalcingo, 2019.
ISEM
DIFEM
IMIEM
IMSS
106

10

0

0

ISSSTE

ISSEMyM

0

4

Fuente Oficial: se obtuvo mediante el ISEM, ISSEMYM y el DIF Municipal

En la siguiente tabla se expone la cobertura por unidad médica de acuerdo a su ubicación,
a partir de esta información, se tiene un diagnóstico más preciso en cuanto a la atención
de salud enfocada a la cercanía y agilidad con el que se pueda atender a la población,
precisando en este punto que se tiene una gran deficiencia ya que hay comunidades que
se encuentran muy alejadas a los servicios de salud especialmente pública.
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Unidades Médicas del Municipio de Temascalcingo
Ubicación
TEMASCALCINGO
DE
JOSÉ MARÍA VELASCO
TEMASCALCINGO
DE
JOSÉ MARÍA VELASCO
TEMASCALCINGO
DE
JOSÉ MARÍA VELASCO
TEMASCALCINGO
DE
JOSÉ MARÍA VELASCO
AHUACATITLAN
CENTRO
JUANACATLÁN
SAN FRANCISCO SOLÍS
SAN
FRANCISCO
TEPEOLULCO
SANTA ANA YENSHU
CASA DE SALUD
SAN JUANICO EL ALTO
(SAN JUANICO)
SAN PEDRO EL ALTO
SAN MATEO EL VIEJO
SAN PEDRO POTLA
CENTRO (SAN PEDRO
POTLA)
PASTORES
SANTA
MARÍA
CANCHESDA
SANTIAGO
COACHOCHITLÁN
EX-HACIENDA DE SOLÍS
SANTA ANA YENSHU LA
MESA
LA MAGDALENA
SAN JOSÉ SOLÍS
SAN ANTONIO SOLÍS
SAN JOSÉ IXTAPA

Institución
ISEM

Cobertura por Ubicación
6,344

ISSEMYM

4,586

PRIVADO

12,698

DIFEM

6,344

ISEM

2,008

ISEM
ISEM
ISEM

1700
1100
7,874

ISEM

160

ISEM

3,520

ISEM
ISEM
ISEM

2,095
2,153
2,015

ISEM
ISEM

1,362
1,900

ISEM

3,746

ISEM
ISEM

6,166
1300

ISEM
ISEM
ISEM
ISEM

4,951
1,913
1,700
1,185

Fuente: Elaborado a partir de bases de datos recabadas por la Dirección de Salud Municipal.

En la siguiente gráfica, se muestra la distribución del número de personas que un médico
debe atender de acuerdo con la zona en la que proporciona sus servicios.
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PROPORCIÓN DE PACIENTES POR MÉDICO – COMPARATIVO NIVEL NACIONAL, ESTADO DE MÉXICO Y
TEMASCALCINGO
1458

848

68

400

México
México

Estado de México
Estado de México

Temascalcingo
Temascalcingo

Fuente: ICEGEM

En tanto a la morbilidad del municipio se tiene un aproximado de asistencia médica de 10
mil pacientes que equivale al 15.89% con respecto a la población total, se diagnosticó que
la población se atiende y concurre más a los servicios de salud en las unidades médicas de
los Centros de Salud, Consultorios Médicos, y el Hospital, de acuerdo a la zona en la que
habitan y la temporada o estación del año, así mismo los más vulnerables son los de la
tercera edad, niños y niñas de 0 a 11 años, entre las enfermedades más comunes son
virales en las cuales son causadas por mala alimentación e higiene, la quema de llantas,
huesos y maderables para la zona alfarera, mosquitos, y bacterias en animales (perros,
gatos, borregos y vacas).

MORBILIDAD DEL MUNICIPIO
ZONA MUNICIPAL
ORIENTE
Se ubican las comunidades altas
desde Santiago Coachochitlán
hasta San Francisco Tepeolulco.
PONIENTE
Se ubican las comunidades en
faldas montañosas desde el Pozo
de las Palomas hasta el Tejocote.
VALLE DE SOLIS
Se ubican las comunidades desde
la Magdalena hasta Santa Rosa
Solís.
SUR
Se ubican las comunidades en
faldas montañosas desde la
huerta hasta las Peñitas.

PACIENTES
Aprox. 4000 pacientes en
temporada de otoño e invierno.

ENFERMEDAD
Influenza epidémica (A y B)
Fiebre y Exantema

Aprox.1500
pacientes
en
temporada de otoño e invierno.

Influenza epidémica (A y B)
Febriles
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Aprox. 3000 pacientes en
temporada primaveral, e invierno.

Influenza epidémica (A y B)
Gastrointestinales
Febriles

Aprox. 1500 pacientes
temporada otoño e invierno.

Influenza epidémica (A y B)
Gastrointestinales
Febriles

en

En cuanto a la población afiliada a algún servicio médico del sistema de salud pública, el
87.67&% del total de los habitantes del municipio de acuerdo con la Encuesta Intercensal
de INEGI 2015, se encontraban afiliados; mientras que el 12.01% no se encontraban
afiliados.
Sin embargo, la mayor parte se encuentra afiliada al Seguro Popular, que tenderá a
transformarse en otro programa de salud, de acuerdo con el Gobierno Federal del
Presidente López Obrador. El 88.7% está afiliado al Seguro Popular; el 6.06% al IMSS y el
5.83% al ISSSTE, sólo el 0.17% posee un seguro médico privado.
IMSS
0

ISSSTE
0

Población afiliada a Servicios de Salud
ISSEMyM
Seguro Popular Seguro Privado
4586
56562
0

Fuente: Se obtuvo mediante el ISEM, ISSEMYM y el INEGI

Otra Institución
0

Objetivo Específico:
1.2 GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
Y ATENCION MÉDICA DE CALIDAD PARA LOS
TEMASCALCINGUENSES.

1.2.1

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS).

Estrategia: Incrementar la calidad de los Metas: 3.5 , 3.7 , 3.8 , 3.9
servicios de salud pública.
Líneas de Acción

1.2.1.1

Realizar el registro de las clínicas de salud ante la jurisdicción sanitaria estatal
número para mejorar la distribución de medicamentos y colaboración con el
gobierno estatal.

1.2.1.2

Implementar un programa de prevención de cáncer de mama, a través de la
realización de mastografías.

1.2.1.3

Implementar el Programa "Escuela libre de caries".

1.2.1.4

Efectuar el Programa de orientación nutricional en las escuelas.

1.2.1.5

Solicitar que personal de “Regulación Sanitaria a Expendedores de Comida”
capacite a las personas que se dedican a esta actividad económica para que
actúen conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009.

1.2.1.6

Elaboración del reglamento de salud municipal.

1.2.1.7

Esterilizar animales callejeros y de casa, de acuerdo con el registro público de
perros y gatos.

1.2.1.8

Promover la realización de Ferias de la Salud.

1.2.1.9

Elaborar el material gráfico que se utilizará en la realización de talleres y foros
para abordar temas como la prevención del embarazo adolescente, el
cuidado del medio ambiente y promoción de la salud.

1.2.1.10 Implementar talleres para mujeres adolescentes, y embarazadas en medicina
general, psicología, asesorías nutricionales por parte del DIF municipal.
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IV.I.III.I. Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura
En Temascalcingo se encuentran en funcionamiento 21 unidades médicas de diversas
instituciones del sector público, donde laboran 120 médicos y enfermeras, lo que
representa por cada unidad médica una población de 4 mil 14 posibles pacientes y debido
al número de médicos 1, 396 pacientes por médico.
Así mismo, cabe destacar que en solo dos unidades médicas en el municipio existen camas
de hospitalización, los cuales son 4 no censales del CEAPS Ex Hacienda de Solís y el Hospital
“Un Kilo de Ayuda” con un total de 20 no censables y 22 censables, teniendo un promedio
de 1 mil 367 personas por cama incluyendo los dos tipos y 2 mil 858 personas por cama
censable.
De las 21 unidades médicas 18 son de consulta externa, 2 de atención familiar y una de
consulta especializada.
UNIDADES MÉDICAS DEL SECTOR SALUD 2019
VARIABLE

TOTAL

ISEM

DIFEM

IMIEM

IMSS

ISSSTE

ISSEMyM

UNIDADES
MEDICAS

21

18

2

0

0

0

1

Fuente: Se obtuvo mediante el ISEM, ISSEMYM y el DIF Municipal

COORDINADOR MPAL

ADMINISTRADOR

APOYO ADMINISTRATIVO

MEDICO GENERAL A

MEDICO PASANTE EN
SERVICIO SOCIAL

CIRUJANO DENTISTA

TÉCNICO DENTAL

ODONTÓLOGO PASANTE
EN SERVICIO SOCIAL

NUTRIÓLOGO PASANTE

AUXILIAR DE ENFERMERÍA A

AUXILIAR DE ENFERMERÍA B

ENFERMERA TULADA "A"

ENFERMERA TULADA "C"

ENFERMERA PASANTE

TAPS

CUIDADORA DE SALUD

PASANTE EN
SALUD INTERCULTURAL

PROMOTOR DE SALUD

PSICÓLOGO CLÍNICO

TOTAL DE RECURSOS

UNIDADES MÉDICAS, MÉDICOS, Y PERSONAL DEL SECTOR SALUD 2019

TEMASCALCIN
GO DE JOSÉ
MARÍA
VELASCO
AHUACATITLA
N CENTRO
JUANACATLÁN

-

-

-

8

1

1

-

-

2

8

1

-

1

1

2

2

-

-

1

28

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

6

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

3

SAN
FRANCISCO
SOLÍS
SAN
FRANCISCO
TEPEOLULCO
SANTA ANA
YENSHU CASA
DE SALUD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

2

-

-

-

1

1

-

-

1

2

1

-

-

-

3

2

1

1

-

-

13

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

3

UNIDAD
DE SALUD
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SAN JUANICO
EL ALTO (SAN
JUANICO)
SAN PEDRO EL
ALTO
SAN MATEO
EL VIEJO
SAN
PEDRO
POTLA
CENTRO (SAN
PEDRO POTLA)
PASTORES

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

7

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

3

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

SANTA MARÍA
CANCHESDA
SANTIAGO
COACHOCHITL
ÁN
EX-HACIENDA
DE SOLÍS
SANTA ANA
YENSHU
LA
MESA
LA
MAGDALENA
SAN JOSÉ
SOLÍS
SAN ANTONIO
SOLÍS
SAN JOSÉ
IXTAPA
COORDINACIÓ
N MUNICIPAL
TOTAL

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

7

-

-

-

1

1

1

-

1

-

1

-

-

-

1

2

1

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

0

0

1
7

12

2

1

2

5

1
9

2

0

2

1
0

1
2

1
3

1

0

1

10
6

Fuente: Dirección de Salud Municipal, Gobierno de Temascalcingo, 2019.

UNIDAD MÉDICAS, MÉDICOS, ENFERMERAS E INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR SALUD 2017
INFORMACION BÁSICA

INDICADORES

Unidades
medicas
1,863

Médicos

Enfermeras
33,088

Habitantes por
unidad medica
8,977

Habitantes por
medico
739

22,627

Región II Atlacomulco

244

921

1,575

2,997

794

Acambay de Ruiz Castañeda

25

83

124

2,746

827

Aculco

23

35

56

2,226

1,463

Atlacomulco

29

247

493

3,594

422

Chapa de Mota

10

30

50

2,865

955

El Oro

15

63

81

2,589

616

Jilotepec

26

152

259

3,462

592

Jocotitlán

18

36

44

3,742

1,871

Morelos

11

21

26

2,780

1,456

Polotitlan

9

17

30

1,587

840

Estado de México
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San José del Rincón

38

90

186

2,503

1,057

Soyaniquilpan

5

17

30

2,815

828

Temascalcingo

16

46

61

4,014

1,396

Timilpan

8

20

35

1,975

790

Villa del carbón

11

64

100

4,390

755

Fuente: ICEGEM 2018.

Temascalcingo tiene un importante rezago en materia de salud a comparación de otros
municipios del Estado de México con menor o igual población dentro de la Región
Atlacomulco, como Jilotepec, Aculco, Acambay y Jocotitlán.
Los servicios médicos son insuficientes para la población, además de casos de desabasto
de medicamentos y la falta de médicos especialistas, factores que inciden en la deficiente
atención a los Temascalcinguenses.
Objetivo Específico:
1.3 LOGRAR
LA
COBERTURA
SANITARIA
UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCIÓN
CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DE
CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y
VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ASEQUIBLES Y
DE CALIDAD PARA TODOS.

1.3.1

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS)

Estrategia. Aumentar la oferta de la Metas: 3.5, 3.7, 3.8, 3.9
provisión de servicios de salud pública.

Líneas de Acción
1.3.1.1

Otorgar consultas médicas en unidades móviles tanto a la población
vulnerable, como a aquellos que no son derechohabientes de algún tipo de
servicio de salud pública.

1.3.1.2

Asimismo, en las unidades móviles también se proporcionarán consultas
odontológicas.

1.3.1.3

Construir un CEAPS en la comunidad de San Francisco Tepeolulco.

1.3.1.4

Gestionar que el Hospital un kilo de Ayuda sea administrado por el Gobierno
del Estado de México.

1.3.1.5

Construir una clínica con especialidades médicas en la comunidad La Huerta.
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1.3.1.6

Rehabilitar la clínica de salud en la Comunidad de San Juanico El Alto.

1.3.1.7

Otorgar medicamentos a las personas en pobreza extrema o que pertenecen
a los grupos vulnerables de Temascalcingo.
Adquirir insumos médicos para otorgar servicios públicos de salud a la
población.

1.3.1.8

74

IV.I.IV. Tema: Educación incluyente y de calidad
La educación es un pilar en el desarrollo de la población y como tal, la ONU establece como
uno de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030, garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de
aprendizaje al alcance de todos. Tenemos claro que la educación tiene un papel decisivo
en la reducción de la desigualdad y en la concientización de hombres y mujeres sobre la
equidad de género.
En la siguiente tabla se muestra el nivel educativo municipal, resaltando que en gran parte
de la población solo cumplió con la educación básica, que con respecto al total representa
el 37.62%.
Básica
23,977

Media Superior
17,500

Nivel Educativo Municipal
Superior
Sin escolaridad
9,177
4,822

No específico
329

Fuente: Estadística de educación municipal del INEGI 2015.

Temascalcingo cuenta con 219 planteles educativos, en donde mil 507 docentes atienden
la educación de una matrícula de 20 mil 806 estudiantes, como se describe en la siguiente
tabla:
Nivel
Educación Preescolar
Educación Primaria
Educación Secundaria
Educación Media
Superior
Educación Superior
Otras Modalidades
Total

Matrícula

Docentes

Planteles

3,208
8,768
4,226
2,451

142
444
267
175

77
71
32
12

771
1,974
20,806

96
383
1,507

3
24
219

Fuente: Gobierno Municipal de Temascalcingo, 2018.

En el 2010 el grado promedio de escolaridad en personas mayores a los 15 años en el
municipio fue de 6.7, mientras que en el Estado de México fue de 9.1, reflejando que existe
un gran rezago y carencia en el sistema educativo municipal, ya que solo el 33% de la
población total (20,806) asiste a la escuela, el resto se quedó sin continuar su educación
desde el nivel media superior (preparatoria) y pasaron a ser activos económicos.
Sabe destacar que la educación media superior es actualmente la primera opción para
culminar sus estudios ya que es un requerimiento necesario para ser aceptado en algún
empleo técnico, es por ello que su importancia de mejorar la infraestructura de estos
planteles en el municipio es necesario para cubrir la demanda social, en la que se tiene un
índice a la demanda educativa del .5799.
En el nivel superior se encuentra una gran cantidad de estudiantes que emigran a las
ciudades más cercanas cono Ciudad de México, Toluca, y Querétaro, ya que en el
municipio no se cuanta con diversidad de carreras del interés actual de los jóvenes
Temascalcinguenses.
De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2010, y la Encuesta
Intercensal 2015, del INEGI, en lo que respecta a la alfabetización de la población, del total
de la población del municipio (63,221 habitantes), el 88.27% es alfabeta; el 10.98% es
analfabeta, de los cuales, el 72.71% son mujeres y el 27.83% hombres.
Con respecto a la población de 6 a 14 años, del total de quienes saben leer y escribir, el
50.51% son mujeres, el 49.4% son hombres; mientras que del total de quienes no saben
leer y escribir el 45.49% son mujeres y el 54.51 son hombres. Del total de la población
mayor a 15 años (43,910) en el municipio, el 15.31% es analfabeta (4,822). En el siguiente
cuadro podemos observar la comparación de las cifras descritas anteriormente:
2010
Total

Alfabeta

41,577 34,951

2015

Analfabeta

No
especificado

6,364

262

Total

Alfabeta

43,910 38,759

Analfabeta

No especificado

4,822

329

Fuente: ICEGEM

Para tener mayor claridad respecto a la presencia de escolares en las instituciones es
necesario hacer una comparación entre los años 2000 y 2005, a fin de observar las
variaciones en la Tasa de Asistencia Escolar, la Tasa de Alfabetización y el Índice de
Educación, como se muestra la siguiente tabla:
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Tasa de
Asistencia
Escolar
2000

Tasa de
Asistencia
Escolar
2005

Tasa de
alfabetización

Tasa de
alfabetización

Índice de
educación

Índice de
educación

2000

2005

2000

2005

59.8200

63.0600

80.1700

82.6200

0.7339

0.7610

Fuente: ICEGEM

IV.I.IV.I. Subtema: Acceso igualitario a la educación
En Temascalcingo estamos profundamente comprometidos con el acceso igualitario a la
educación de niños y niñas, con independencia de su género, situación socioeconómica,
capacidades diferentes o que presenten cualquier otra circunstancia. Por lo que
promoveremos el acceso a una educación gratuita, obligatoria y de calidad, tal como lo
establece el artículo 3º constitucional.
Nuestro cometido coindice con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU
consistentes en velar por que todos los niños y niñas tengan acceso a un ciclo completo
de educación primaria y en eliminar la disparidad entre los géneros en materia de
educación; así como en poner mayor énfasis en los derechos de las niñas, las minorías
étnicas y los niños y niñas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad.
Asimismo, los Componentes del índice de rezago social municipal, 2000 y 2015, del
Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2017 elaborado por la extinta
SEDESOL, actual Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, con información del
CONEVAL, indican que el 3.53% de la población entre los 6 y 14 años no asiste a la escuela;
y que el 49.97 por ciento de la población de 15 años y más tiene una educación básica
incompleta.
Para abatir el rezago educativo y el abandono escolar, será necesario en primera instancia
identificar a los alumnos con riesgo de abandono escolar y establecer estrategias y
acciones sensibilizadoras durante el ciclo escolar.
En este sentido, es importante abastecer las cinco Bibliotecas Públicas y promover el
hábito de la lectura desde la infancia hasta la edad adulta, ya que sólo con la educación
será posible romper con costumbres como el machismo que evitan el desarrollo del sector
femenino y el trato igualitario de personas con diferentes condiciones sociales,
económicas y/o de preferencias de género.
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Es indispensable la promoción del respeto y de un ambiente armónico que fomente la
asistencia de los alumnos, así como establecer comunicación directa con los padres de
familia a fin de encontrar una solución.
Es impórtate para este gobierno eliminar el rezago educativo por el de deficiente acceso
igualitario a la educación permitiendo ofrecer políticas públicas focalizadas a los grupos
de población como es a las mujeres, adultos mayores, discapacitados, indígenas y
personas vulnerables.
Teniendo en el municipio de Temascalcingo una población de 43,910 mayor de 15 años de
los cuales solo el 10.9% son analfabetas, y 17.31% no cuentan con la primaria terminada y
el 21.3% sin secundaria terminada. Por lo tanto se tiene una población con poca
instrucción educativa pero alfabeta en un 49.6% según INEGI, es por ello que será
prioridad para este gobierno instrumentar acciones para acercar a la población para que
culminen sus estudios de educación secundaria.

Estado de
México
Temascalcingo

Población de
15 años y más

Analfabetas

%

Sin primaria
terminada

%

Sin secundaria
terminada

%

Rezago
total

%

11,882,775

396,536

3.3

995,665

8.4

2,130,002

17.9

3,522,233

29.7

43,910

4,822

10.9

7,604

17.3

9,357

21.3

21,783

49.6

Fuente: ENCUESTA INERSENSAL 2015 del INEGI y Estadística del Sistema Educativo Nacional Ciclo 2015-2015.
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Objetivo Específico:

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS).

1.4 GARANTIZAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.
1.4.1

Estrategia. Acciones contra el rezago
Metas: 4.1, 4.3, 4.a, 4.b
educativo en el municipio.

Líneas de Acción
1.4.1.1 Crear el Programa de Educación Social, mismo que contribuirá a mejorar la
calidad educativa, al entregar paquetes escolares a todos los alumnos que
cursen educación básica, sin importar sus calificaciones o el número de
familiares inscritos. Adicionalmente a los alumnos de preescolar se les
proporcionará una lonchera; mientras que los estudiantes de los niveles
primaria y secundaria, se les entregarán chamarras con mangas desmontables
y una mochila.
1.4.1.2 Crear el Programa de Becas Educativas, con que se otorgarán becas económicas
cuyo monto será de mil pesos para los estudiantes de licenciatura; mil 500 para
los que cursen maestría; y 2 mil pesos para los alumnos de nivel doctorado.
1.4.1.3 Crear el Programa Educación Digital Municipal, mismo que consiste en la
adquisición de 20 equipos de cómputo, con el cual se impartirán cursos a toda
la población interesada, sin hacer distinción de género, edad, ni condición
económica o social. Los cursos que se proporcionarán serán Word, PowerPoint,
Excel, así de cómo el uso de internet y las redes sociales.
1.4.1.4 Gestionar el mejoramiento de la infraestructura escolar de los planteles
educativos del municipio.
1.4.1.5 Dotar de mobiliario escolar a los centros educativos, así como otorgar a los
profesores el equipo necesario para la impartición de clases el
aprovechamiento escolar de los alumnos.
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IV.I.IV.II. Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura
Para lograr una educación incluyente y de calidad es necesario fortalecer el equipamiento
y la infraestructura educativa, creando espacios óptimos para el desarrollo de las
actividades educativas que garanticen igualdad de oportunidades para todos.
Para hacer frente a este reto, el municipio de Temascalcingo cuenta con una
infraestructura en espacios necesarios para atender a la población estudiantil, sin
embargo, es necesario gestionar el equipamiento para los centros educativos, para
mejorar la calidad de la educación así mismo para ofrecer a los estudiantes ambientes más
cómodos para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
EDUCACIÓN
REQUERIMIENTOS

NO. DE
PLANTELES

NO. DE
AULAS

COBERTURA DE
ATENCIÓN (a)

PLANTELES

AULAS

Jardín de Niños

80

395

2765

0

Centro de Desarrollo Infantil

2

15

120

Escuela Primaria

71

788

Telesecundarias

16

Secundaria General

TIPOLOGÍA

DÉFICIT (b)

SUPERÁVIT

0

30

-

0

0

-

30

1891

0

0

35

-

648

1423

0

0

4

-

14

165

2620

0

13

7

-

Preparatoria General

6

47

667

0

0

2

-

Centro de Bachillerato
Tecnológico

3

90

1770

0

0

2

-

Instituto Tecnológico

-

-

-

-

-

-

-

Universidad Tecnológica

-

-

-

-

-

-

-

Universidad Estatal

1

16

69

-

-

1

-

1

16

150

-

-

-

30

1

30

500

-

-

-

20

13

13

20

13

26

80

20

Universidades Privadas
EDUCACION PARA ADULTOS

Fuente: Bancos de datos estadísticos de la Dirección de Educación y Cultura 2019.

El municipio requiere para la educación superior completar el equipamiento y aumentar
la planta de catedráticos para una mejor atención, acorde a la demanda de la ciudadanía
así mismo ampliar las opciones de carreras profesionales.
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Es por ello que este gobierno tiene un gran compromiso para contribuir en el
mejoramiento del servicio educativo con calidad y equidad. En este sentido empleara
acciones en favor de las demandas ciudadanas para mejor la infraestructura educativa ya
que es uno de los principales retos de la actual administración 2019-2021.
Nuestro objetivo será promover el ingreso de los infantes a la educación preescolar, dado
que consideramos que este nivel permite un tránsito adecuado del ambiente familiar a un
ambiente social con mayores exigencias que el primero, contribuyendo al proceso de
madurez, al desarrollo de capacidades sociales y a la formación de valores y actitudes que
los menores manejarán a lo largo de su vida académica.
El Municipio de Temascalcingo cuenta con 3 centros culturales, que promueven la
integración y participación de la población en la cultura y las artes, así mismo se cuenta
con 5 bibliotecas públicas lo que contribuyen a fomentar la lectura y la investigación.
Actualmente se cuenta con equipamiento de computadoras con acceso a internet gratuito
lo que ayuda a los jóvenes a realizar sus tareas de investigación escolar. Existe además una
casa de la cultura en la cual se imparten diferentes cursos o talleres como: ballet, danza,
pintura, música, danza moderna, danza árabe, y danzas clásica, teatro, canto, también se
realizan exposiciones de pintura y fotografía, dentro de las instalaciones se tiene un
espacio donde se montan obras de teatro y exposiciones de los talleres.
El equipamiento e infraestructura cultural constituye un recurso que permite desarrollar
actividades formativas y recreativas centrales para el desarrollo individual y colectivo de
los habitantes del municipio.
INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, 2019.
TIPOLOGÍA

Biblioteca
Pública

NO. DE
EQUIPAMIENTOS

5

NOMBRE

“Carlos Pellicer
Cámara”

“Sor Juana Inés
De La Cruz”
“Ignacio Manuel
Altamirano”
“Luis Donaldo
Colosio Murrieta”

“Lic. María
Eugenia San
Martín de
Camacho”

LOCALIZACIÓN

Hermanos
Velasco,
Temascalcingo,
50400
Temascalcingo de José
María Velasco, Méx.
Al interior del Auditorio de
Santa María Canchesdá
Al interior de la primaria
de la comunidad de Ixtapa
Al
interior
de
la
delegación
de
la
comunidad de Santiago
Coachochitlán Boquí
La Magdalena Centro

COBERTURA
DE
ATENCIÓN
(a)
70

DEMANDA
DE
ATENCIÓN

DÉFICIT
(b)

SUPERÁVIT
(c)

100

10

-

40

55

5

-

30

48

10

-

30

48

-

10

25

32

10

-
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Casa de
Cultura

Teatro

1

Centro Regional
de Cultura “José
María Velasco”

150

200

10

-

180

280

1

-

480

580

1

-

Auditorio/ Mpal.

Hermanos
Velasco,
Temascalcingo,
50400
Temascalcingo de José
María Velasco, Méx.
Alfredo del Mazo Vélez 1,
Temascalcingo,
50400
Temascalcingo de José
María Velasco, Méx.
Cruz Ruiz, Temascalcingo,
50400 Temascalcingo de
José María Velasco, Méx
Ahuacatitlán Centro

2

“Ignacio López
Tarso”

400

550

Auditorio/ Mpal.

Barrio De Maro

350

410

Auditorio/ Mpal.

Ex – Hacienda de Solís

600

750

Auditorio/ Mpal.

Llano de las Carreras

300

400

Auditorio/ Mpal.

Magdalena Centro

600

750

Auditorio/ Mpal.

1500

2100

400

500

Auditorio/ Mpal.

San Francisco Tepeolulco
Primer Barrio
San Francisco Tepeolulco
Segundo Barrio
San José Solís

280

340

Auditorio/ Mpal.

San Mateo El Viejo

500

650

Auditorio/ Mpal.

San Pedro El Alto

300

450

Auditorio/ Mpal.

Santa María Canchesdá

500

650

Auditorio/ Mpal.

Santiago Coachochitlán

250

350

“José Manzur
Mondragón”
Auditorio
Municipal

12

Auditorio/ Mpal.

Fuente oficial: Bancos de datos estadísticos de la Dirección de Educación y Cultura e investigación de campo.
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Objetivo Específico:
1.5 DISMINUIR EL RAZAGO EDUCATIVO EN
HOMBRES Y MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS Y
PROMOVER COMPETENCIAS PARA EL
TRABAJO.
1.5.1

Estrategia. Fomentar habilidades para el
desarrollo educativo y cultural.
Líneas de Acción

Vinculación con las metas de
la Agenda 2030.

Metas: 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 4a

1.5.1.1 Gestionar la construcción de la Escuela Edayo.
1.5.1.2 Rehabilitar el Instituto de la Cultura y las Artes “José María Velasco”
1.5.1.3 Implementar del Programa "Atención al Rezago Educativo", en coordinación
con el INEA y el CONAFE.
1.5.1.4 Realizar la “Olimpiada de Ortografía”
1.5.1.5 Implementar el Programa municipal de regulación para primaria, secundaria y
preparatoria.
1.5.1.6 Realizar la "Olimpiada de desafíos matemáticos".
1.5.1.7 Distribuir textos para difundir la cultura local en las escuelas.
1.5.1.8 Impulsar la realización de cursos, foros, conferencias y actividades culturales
orientadas a la educación.
1.5.1.9 Realizar el “Concurso de bandas de guerra escolares”.
1.5.1.10 Rehabilitar las bibliotecas públicas y realizar acciones que incentiven el hábito
de la lectura.
1.5.1.11 Promover la realización de las actividades culturales y artísticas a través de la
creación y mantenimiento de un sitio web y de las redes sociales del municipio.
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IV.I.V. Tema: Vivienda digna
De acuerdo con cifras del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social
2015, de la SEDESOL actual Secretaría del Bienestar; la población Temascalcinguense tiene
un rezago social medio, dado que de la población registrada ese año, en el municipio sólo
había 15 mil 548 viviendas particulares, equivalentes a la cuarta parte de la población que
habita en el municipio, así mismo cuenta con una densidad de 44 viviendas por kilómetro
cuadrado, resaltando que su expansión se diversifica ya que se ubican de forma alejada al
desarrollo poblacional, teniendo espacios muy amplios en distancia entre una vivienda y
otra, generando las dificultades en la prestación de servicios públicos.
Población 2015

63,721

Proyección de la población para 2017

70,797

Viviendas particulares 2015

15,548

Grado de rezago social 2015

Medio

Zona metropolitana

No

Zona de atención prioritaria rural

No

Zonas de atención prioritaria urbana en el municipio

15

Fuente: ICEGEM

El número de viviendas registrado en 2015, refiere que en el municipio, en un periodo de
10 años (2005-2015) hubo un incremento de 3,284 viviendas; para un total de 12,258 a
15,542 viviendas y un promedio de 4 ocupantes en cada una de ellas.
NÚMERO DE VIVIENDAS Y OCUPANTES EN TEMASCALCINGO (2005-2015)

15,542

14,396

12,258
VIVIENDAS

OCUPANTES

2005

63,701

62,695

58,140

VIVIENDAS

OCUPANTES

2010

VIVIENDAS

OCUPANTES

2015

FUENTE: IGECEM, Censo General de Población y Vivienda 2005,2010 y Encuesta Intercensal, 2015.
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Las principales carencias en las viviendas son: la falta de material para pisos y techos, así
como de materiales necesarios para el acceso al agua potable. La falta de apoyos para los
grupos vulnerables propició que el municipio de Temascalcingo pasara del lugar 98 al 106
en la escala de rezago social.
REZAGO EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, 2015.
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2.69
6.05

Viviendas que no disponen de energía eléctrica

20.59

Viviendas que no disponen de drenaje
Viviendas que no disponen de agua entubada de la
red pública

5.59

60.7

22.…
13.33

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario

53.42
3.63

Viviendas con piso de tierra
0

2015

10

19.77
20

30

40

50

60

70

2000

Fuente: Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015, de la SEDESOL (Actual Secretaría del Bienestar)

De acuerdo con el gráfico anterior, en 2015 aún el 3.63% de las viviendas en el municipio
cuentan con pisos de tierra, un indicador de rezago que exige atención prioritaria para
contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de sus ocupantes.
Del porcentaje de viviendas que aún posee pisos de tierra, el gobierno municipal tiene
ubicadas por colonia o barrio, los inmuebles que se encuentran en esta condición. Tal
como lo muestra la tabla a continuación:
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA POR LOCALIDAD, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO
LOCALIDAD

Barrio de Shelle
Pozo de las Palomas
San Pedro de la Loma
Boshesda
Calderas

TOTAL DE
VIVIENDAS
PARTICULARES

VIVIENDAS CON
TECHO DIFERENTE
DE LOZA

VIVIENDAS CON MUROS
DE MATERIAL DIFERENTE
A CONCRETO

VIVIENDA SIN
PISO FIRME

18
10
3
115
208

-

-

7
2
1
26
10

Barrio de Corona
Guadalupe Ixtapa
Juanacatlán
La Magdalena
Mesa de Bañi
Mesa de Santiago (La
Mesa)
Pastores Primer Barrio
Puruahua
Pueblo Nuevo Solís (La
Estancia)
San Antonio Solís
San Francisco Solís
San Francisco
Tepeolulco
San José Solís
San Mateo el Viejo
San Miguel Solís
San Pedro el Alto
San Pedro Potla Centro
(San Pedro Potla)
Santa Ana Yenshu
Centro
Santa María Canchesda
Santa María Solís
Santa Rosa Solís
Santiago Coachochitlán
San Vicente Solís
El Tejocote (La Loma)
Santa Ana Yenshu
Ejido
San Pedro Potla
Segundo Barrio
San Pedro Potla Primer
Barrio Ejido
San José los Reyes
El Rodeo
Ahuacatitlán Cuarto y
Quinto Cuartel
Estación Solís (Estación
Alberto Garduño)
El Garay
La Mesa del Venado
San Juanico Centro
San Pedro Potla Tercer
Barrio

111
86
131
1043
139
45

-

-

15
7
9
47
27
11

142
112
212

-

-

15
7
8

371
267
1472

-

-

22
14
310

317
312
147
433
68

-

-

17
40
1
111
6

40

-

-

14

404
61
124
717
63
110
82

-

-

55
2
5
119
3
6
13

76

-

-

7

242

-

-

11

52
135
279

-

-

1
13
14

19

-

-

4

46
19
207
114

-

-

0
2
16
1
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Santa Ana Yenshu la
Mesa
Los Pinos
La Estanzuela
Mesa de Bombaro
Mesa de los Garnica
Mogote de la Campana
Barrio las Peñas
Los Chamacueros
San Francisco
Tepeolulco Tercer
Barrio la Mesa
La Magdalena Bosha
La Magdalena Cruz
Blanca
Santiago Coachochitlán
Barrio del Rincón
Los Pastores (Pastores
Segundo Barrio)
La Loma de San Mateo
Llano de las Carreras
San Francisco
Tepeolulco Tercer
Barrio Ejido
Temascalcingo de José
María Velasco
Ahuacatitlan Centro
Cerritos de Cárdenas
La Huerta
San José Ixtapa
San Juanico el Alto
(San Juanico)
San Nicolás Solís
Santa Lucía (Ejido de
San Mateo el Viejo)
Ex-hacienda de Solís
Cuadrilla
El Rincón de las
Amapolas
Ixtapa
Barrio de Bachini

61

-

-

9

18
94
43
40
4
12
25
178

-

-

3
20
2
4
1
6
2
12

75
22

-

-

4
0

50

-

-

9

176

-

-

15

130
27
49

-

-

24
2
8

2941

-

-

80

164
254
124
76
383

-

-

9
6
5
1
23

287
0

-

-

6
0

438
57
0

-

-

10
3
0

104
0

-

-

3
0

Fuente: Se obtuvo del banco estadístico de la Dirección de Desarrollo Social Municipal e ICEGEM

El acceso a los servicios de energía eléctrica representa un aspecto básico para la
habitabilidad de la vivienda, las actividades diarias de la población requieren en gran
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medida el uso de equipos e instrumentos eléctricos que facilitan las actividades cotidianas
de los habitantes lo que incide en la mejora de su calidad de vida.
En Temascalcingo el porcentaje de viviendas que cuenta con energía eléctrica es del
97.26%, por lo que el rezago en viviendas por este servicio es muy bajo.
Sin embargo, el gobierno municipal se ha propuesto abatir el porcentaje de viviendas que
carecen de electrificación, con obras a realizar en cada una de las comunidades del
municipio para que más familias cuenten con este servicio y erradicar su falta por
completo.
VIVIENDA PARTICULAR CON DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA, POR
COLONIA. MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO
LOCALIDAD

TOTALIDAD DE
VIVIENDAS
PARTICULARES
18

VIVIENDAS
CON AGUA
POTABLE
-

VIVIENDAS
CON
DRENAJE
15

VIVIENDAS CON
ELECTRIFICACIÓN

Pozo de las Palomas

10

-

0

6

San Pedro de la Loma

3

-

0

0

Boshesda

115

-

115

111

Calderas

208

-

200

207

Barrio de Corona

111

74

99

106

Guadalupe Ixtapa

86

110

2

80

Juanacatlán

131

-

123

131

La Magdalena

1043

-

956

1004

Mesa de Bañi

139

-

128

133

Mesa de Santiago (La Mesa)

45

-

42

44

Pastores Primer Barrio

142

-

139

137

Puruahua

112

322

92

108

Pueblo Nuevo Solís (La Estancia)

212

-

193

206

San Antonio Solís

371

-

316

358

San Francisco Solís

267

-

245

263

San Francisco Tepeolulco

1472

-

951

1369

San José Solís

317

-

251

314

San Mateo el Viejo

312

-

246

302

San Miguel Solís

147

-

135

143

San Pedro el Alto

433

14

388

417

San Pedro Potla Centro (San Pedro Potla)

68

-

68

64

Santa Ana Yenshu Centro

40

-

37

36

Santa María Canchesda

404

-

389

397

Santa María Solís

61

-

61

60

Barrio de Shelle

14

87

Santa Rosa Solís

124

-

93

123

Santiago Coachochitlán

717

-

654

691

San Vicente Solís

63

-

56

62

El Tejocote (La Loma)

110

162

2

106

Santa Ana Yenshu Ejido

82

-

82

82

San Pedro Potla Segundo Barrio

76

-

75

76

San Pedro Potla Primer Barrio Ejido

242

-

235

235

San José los Reyes

52

-

42

52

El Rodeo

135

-

113

129

Ahuacatitlán Cuarto y Quinto Cuartel

279

-

233

274

Estación Solís (Estación Alberto Garduño)

19

35

2

19

El Garay

46

-

37

46

La Mesa del Venado

19

-

1

17

San Juanico Centro

207

-

204

204

San Pedro Potla Tercer Barrio

114

-

110

112

Santa Ana Yenshu la Mesa

61

-

61

61

Los Pinos

18

-

8

14

La Estanzuela

94

-

94

93

Mesa de Bombaro

43

-

41

43

Mesa de los Garnica

40

-

35

40

Mogote de la Campana

4

-

1

3

Barrio las Peñas

12

-

10

12

Los Chamacueros

25

-

23

25

San Francisco Tepeolulco Tercer Barrio la
Mesa
La Magdalena Bosha

178

-

176

175

75

-

65

69

La Magdalena Cruz Blanca

22

-

21

21

Santiago Coachochitlán Barrio del Rincón

50

-

42

47

Los Pastores (Pastores Segundo Barrio)

176

-

176

175

La Loma de San Mateo

130

-

109

124

Llano de las Carreras

27

44

1

27

San Francisco Tepeolulco Tercer Barrio Ejido

49

-

46

47

Temascalcingo de José María Velasco

2941

-

2812

2912

Ahuacatitlan Centro

164

-

147

162

Cerritos de Cárdenas

254

-

193

251

La Huerta

124

-

107

121

San José Ixtapa

76

-

73

74

San Juanico el Alto (San Juanico)

383

-

379

378

San Nicolás Solís

287

-

245

285

0

-

0

0

Ex-hacienda de Solís

438

-

432

435

Cuadrilla

57

-

40

56

El Rincón de las Amapolas

0

-

0

0

Santa Lucía (Ejido de San Mateo el Viejo)
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Ixtapa
Barrio de Bachini

104

-

99

102

0

-

0

0

Fuente: Se obtuvo del banco estadístico de la Dirección de Desarrollo Social e ICEGEM.

En cuanto a servicio de agua potable en Temascalcingo, existen viviendas que no cuentan
con este vital líquido y las que cuentan con el servicio registran desabastos continuos.
Por la situación expuesta esta administración municipal en coordinación con los tres
órdenes de gobierno, dará especial importancia a la dotación y mejoramiento de servicios
básicos como: agua potable, drenaje y electrificación; así como el mejoramiento de
vivienda con el apoyo de pisos y techos firmes. Le daremos especial atención a los servicios
básicos, porque de ellos dependen todas las actividades domésticas, productivas y
económicas.
Objetivo Específico:
1.6 OBJETIVO: CONTRIBUIR A MEJORAR LAS
VIVIENDAS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LAS
CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD

1.6.1

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030.

Estrategia. Implementación de un programa
de
construcción
de
vivienda
en Metas: 6.4, 11.1
comunidades marginadas.

Líneas de Acción
1.6.1.1 Crear el Programa de Vivienda. En este se promoverá el desarrollo interior del
núcleo familiar, edificando 300 casas por año para familias en condiciones de
extrema pobreza en el municipio, basándonos en el recurso del (FISM),
atendiendo las recomendaciones prioritarias que establece el (CONEVAL) y que
cuenta con autorización de la Secretaría del Bienestar.
1.6.1.2 Implementar acciones para el mejoramiento y la ampliación de la vivienda.
1.6.1.3 Efectuar las gestiones necesarias para entregar a la ciudadanía estufas
ahorradoras de leña.
1.6.1.4 Entregar a las familias Temascalcinguenses paquetes de láminas para techar las
viviendas.
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1.6.1.5 Otorgar tinacos a las familias del municipio a fin de apoyarlos para el
almacenamiento del agua y prevenir de esta manera el desabasto de agua
potable.

IV.I.VI. Tema: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de
violencia
La pobreza es uno de los factores que contribuyen al aumento de la desigualdad existente,
misma que se observa tanto en la familia, como en el área laboral, en este último rubro,
algunos patrones al momento de realizar contrataciones tienen mayor disposición de
pagar salarios elevados a los hombres y menores a las mujeres, a pesar de que ambos
realicen la misma actividad.
De acuerdo a la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el Índice de
Desarrollo Humano por género se muestra de la siguiente manera:

Hombres
Mujeres

IDH por Genero
0.7595
0.7649

Reflejando que en Temascalcingo, las mujeres tienen mejores condiciones para su
desarrollo el principal indicador es que su Ingreso Per Cápita Anual es de 8 mil 444 dólares
mientras que los hombres es de 8 mil 361 dólares, identificando que la diferencia es
mínima, pero es notable en las actividades ordinarias, ya que entre otra de las razones es
la cohesión familiar, por lo que la participación de la mujer en la economía interna es
menor en comparación a la del padre de familia.
Asimismo, la discriminación también se ha hecho presente en lo referente a las
preferencias sexuales y a las personas con discapacidad.
Para prevenir y erradicar violencia, principalmente contra las mujeres, ya sea por
cuestiones de género o por conflictos intrafamiliares, el gobierno municipal trabajará en
coordinación con dependencias estatales y federales para promover el acceso a una
justicia pronta, con el objetivo de apoyar a las mujeres y evitar que se coarte su desarrollo
laboral y social.

IV.I.VI.I Subtema: Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos
La niñez forma parte de los grupos vulnerables, debido a que depende en su totalidad de
los miembros de la familia para que sus necesidades básicas sean atendidas, así como la
promoción de su adecuado desarrollo físico, emocional, social y cultural.
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Desafortunadamente, algunos de los infantes y adolescentes experimentan con frecuencia
la violación de sus derechos y enfrentan violencia, malos tratos, abandono y explotación.
Por lo que la promoción de sus derechos en la sociedad sienta las bases para superar la
pobreza, la inequidad y la exclusión social.
Al respecto, Temascalcingo se suma a los ODS que proponen el cumplimiento de metas
como acabar con la desnutrición; poner fin a la mortalidad entre recién nacidos y niños y
niñas menores de cinco años; proteger a todos los niños y niñas de la violencia, la
explotación y el abuso; erradicar el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y
otras prácticas nocivas; y el trabajo infantil en todas sus formas; así como garantizar que
todos los niños y las niñas accedan y permanezcan en el sistema educativo.
De acuerdo con información de la Encuesta Intercensal del INEGI 2015, la población de 5
a 17 años que realiza alguna ocupación laboral en Temascalcingo es de mil 160 infantes y
adolescentes, cantidad que equivale al 6.1 del porcentaje de la población total infantil y
adolescente. Del total de los menores de edad que desempeñan un trabajo, 1056 lo hacen
en alguna ocupación no permitida.
POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS CON OCUPACIÓN LABORAL, 2015.
Población de 5 a
17 años

Total

18,619

1,160

En ocupación
permitida
104

Ocupados
En ocupación no
permitida
1,056

Desocupados
17,457

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Encuesta Intercensal 2015 y Módulo de Trabajo Infantil.
Tabulados básicos 2018.

Considerando que, hasta 2015, alrededor de la quinta parte de población de
Temascalcingo era joven (12,199 habitantes), este es grupo que representa una
oportunidad de crecimiento, sin embargo, también es importante reconocer que el
municipio tiene grandes retos, ya que la población adulta es mayor y es necesario tomar
las previsiones necesarias para atender las necesidades y expectativas de la totalidad de
la población.
Total
Población
total
63,721

De 15 a 24
años
12,199

Hombres
Población total
De 15 a 24
años
30,177
5,863

Mujeres
Población total
De 15 a 24 años
33,544

6,336

Fuente: ICEGEM

Para el gobierno municipal es muy importante crear oportunidades para que la juventud
pueda construir el futuro que desea con base en sus capacidades y habilidades, así como
en sus objetivos de vida, priorizando su educación y la generación de oportunidades de
empleo, ya que existe una población escolarizada joven de 15 a 29 años que tiene
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educación media superior y como técnicos, por lo que es un grupo que puede ser
altamente productivo.
Población según nivel de escolaridad
GRUPO DE
EDAD

SIN
ESCOLARIDAD

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA
SUPERIOR

TÉCNICOS Y/O
COMERCIAL

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

0-14

400

350

14,000

12,200

12000

10200

9000

800

0

0

0

0

15-29

642

590

12,110

10,190

10000

8000

8000

6000

4000

3500

1000

800

60 o más

1,540

1,300

0

0

4000

3500

3000

3000

2000

1500

800

500

Fuente: IGECEM 2015.

Por otra parte, en lo referente a los adultos mayores, ellos también forman parte de la
población con alto índice de vulnerabilidad. En los últimos años, estos grupos han sido
desatendidos, situación que ha generado deterioro de su calidad de vida y la exclusión
social. Asimismo, la falta de oportunidades de desarrollo para los más jóvenes ha generado
una mayor dependencia de terceros, escenario que reduce sus ingresos.
En este contexto, Temascalcingo es uno municipios de adultos mayores con mayores
padecimientos seniles que tienen mayor dependencia a familiares u otros cuidadores,
como se aprecia en el siguiente cuadro:
Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan el municipio es la reducción de la
desigualdad a fin de garantizar el pleno desarrollo de su población, dando prioridad a los
grupos más vulnerables, entre los que se encuentran los menores de edad, jóvenes,
adultos mayores, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y migrantes, mismos que
deben ser reconocidos y apoyados para lograr mayor equidad y respeto de sus derechos.
Población por edad y sexo
SEXO
0-14
MUJERES
10,446
HOMBRES
10,627
FUENTE: INEGI, Censo de Población 2010.

15-29
8,905
8,031

30-59
9,875
8,774

60 o mas
3,249
2,788

TOTAL
32,475
30,220

En el municipio con relación a la población de edad y sexo en el rango de 0-14 años en la
población infantil es en promedio 33.61% (20 mil 895 habitantes) con relación a la
población total, cabe mencionar que en el municipio el porcentaje de jóvenes de 15 a 29
años es de un 27.0% (16 mil 495 habitantes), lo que destaca que los jóvenes forman parte
de un grupo vulnerable porque dependen los padres de familia para atender sus
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necesidades básicas y promover su desarrollo físico, emocional, social y cultural de manera
adecuada.
En lo referente a los adultos de 60 años o más, el porcentaje de habitantes en el municipio
es de 7% (5,002 personas), esta población requiere atención prioritaria debido a los
obstáculos que enfrentan en un entorno social que no se apega a sus necesidades, entre
las causas principales de esta situación son la vulnerabilidad son la insuficiencia de
ingresos y la falta de protección social.
DEPENDENCIA SENIL, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 2015
Total
De 60 y
más años
5,002

Hombres

De 15 a 60
años
38,964

De 60 y
más años
2,282

De 15 a
60 años
18,067

Mujeres
De 60 y
más años
2,720

De 15 a
60 años
20,897

Dependencia senil
Total

Hombres

Mujeres

12.80

12.60

13.00

Fuente: ICEGEM

Para lograrlo es preciso impulsar una política social inclusiva, integral e igualitaria, que
mejore las condiciones de vida de la población municipal y articule las acciones de las
instancias y organismos que intervienen, además de ser transversal y focalizada para que
en su conjunto contribuya a reducir la desigualdad, la discriminación y la violencia.
Los adultos mayores son considerados como uno de los grupos que requieren atención
prioritaria debido a los obstáculos que enfrentan en nuestro entorno social, ya que no
condiciones como rampas, transporte adecuado, en su entorno familiar, por este motivo
son un grupo vulnerable.

IV.I.VI.II. Subtema: Población indígena
En Temascalcingo residen una población indígena de 20 mil 279 personas, principalmente
de la etnia Mazahua (17,720) y de la etnia Otomí (2,559), en menor proporción Náhuatl y
Mixteca, tal como se muestra en las tablas siguientes:
LOCALIDADES CON POBLACIÓN INDÍGENA MAZAHUA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.
COMUNIDADES
1.- Boshesda
2.- Mesa de Bañi
3.- Mesa de Santiago (La mesa)
4.- Pastores Primer Barrio

TOTAL DE POBLACIÓN
POR COMUNIDAD
542
615
153
677

TOTAL DE POBLACIÓN
INDÍGENA
535
354
150
650
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5.- San Francisco Tepeolulco
6,954
6,275
6.- San Pedro el Alto
2,095
902
7.-San Pedro Potla Centro
314
198
8.- Santa Ana Yenshu Centro
160
148
9.- Santa María Canchesda
1,758
924
10.- Santa María Solís
282
108
11.- Santiago Coachochitlán
3,746
3,629
12.- Santa Ana Yenshu Ejido
283
202
13.- San Pedro Potla Segundo Barrio
255
167
14.- San Pedro Potla Primer Barrio
1,002
678
15.- Barrio de Shelle
96
29
16.- San Juanico Centro
934
152
17.- San Pedro Potla Tercer Barrio
444
262
18.- Santa Ana Yenshu la Mesa
208
194
19.- La Estanzuela
379
221
20.- Mesa de Bombaro
225
223
21.- Mesa de los Garnica
146
23
22.- barrio de las Peñas
55
22
23.- Los Chamacueros
127
94
24.- San Francisco Tepeolulco Tercer Barrio la Mesa
669
547
25.- Santiago Coachochitlan Barrio del Rincón
257
246
26.- Los Pastores (Pastores Segundo Barrio)
685
552
27.- San Pedro la Loma
11
7
28.- San Francisco Tepeolulco Tercer Barrio Ejido
251
248
TOTAL DE POBLACION DE HABLA MAZAHUA
17720
Fuente: Catálogo de Localidades Indígenas. Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2010.
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, 2013.

De las 85 comunidades de Temascalcingo, en 35 de ellas, habitan indígenas, el total de
esta población representa el 40% de la población total del municipio, de ahí la importancia
de acciones de gobierno para atender sus necesidades básicas.
LOCALIDADES CON POBLACIÓN INDÍGENA OTOMÍ, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.
COMUNIDAD

POBLACIÓN
TOTAL HABLANTE

POBLACIÓN
TOTAL HABLANTE

739

37

2.- La Magdalena

4,505

1,124

3.- San Mateo el Viejo

1387

895

4.- Ahuacatitlán Cuarto y Quinto Cuartel

1,269

5

5.- La Magdalena Bosha

330

44

6.- La Magdalena Cruz Blanca

116

35

7.- La Loma De San Mateo

555

419

1.- Ahuacatilán Centro

TOTAL DE POBLACION DE HABLA OTOMI

2,559

94

Fuente: Catálogo de Localidades Indígenas. Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2010.
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, 2013.

La población indígena de Temascalcingo, se concentra en su mayor parte en los poblados
San Francisco Tepeolulco y Santiago Coachochitlán. Las comunidades indígenas tienen
muy arraigadas sus costumbres y se pueden apreciar en su vestimenta, danzas,
festividades y tradiciones ancestrales.
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Población según condición de habla indígena
GRUPO DE EDAD

3-130

HABLA INDÍGENA

HABLA ESPAÑOL

M

H

M

H

5,556

4,948

5,282

4,796

NO
ESPECIFICADO
M
H

222

144

POBLACIÓN TOTAL
M

H

5,556

4,948

Fuente: INEGI 2010.

Con estas características de la población estamos catalogados como municipio con
enorme presencia indígena y por lo tanto con rasgos de pobreza y pobreza extrema.
Para el gobierno de Temascalcingo la población indígena es considerada como grupo de
atención prioritaria debido a las desventajas sociales que ha enfrentado por décadas, pero
igual de importante es el valor cultural e inmaterial que aportan a nuestra identidad
municipal, por lo que es obligado preservarlas.
La administración municipal tiene el compromiso de dar atención a todas y todos los
habitantes, pero nuestro compromiso primordial es con los más necesitados y nuestros
indígenas requieren atención prioritaria. Las acciones del gobierno de Temascalcingo
también están orientadas a promover la igualdad y erradicar la discriminación a la
población vulnerable por condiciones de raza, sexo o condición socioeconómica.
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal, el gobierno dará atención prioritaria a los grupos
indígenas, brindando toda la orientación para ingresarlos a los programas de apoyos
federales, promocionar la venta de sus artesanías, dotarles de techos y pisos firmes a
quienes así lo requieran.
De acuerdo con los ODS, es prioritario que como sociedad reconozcamos que nuestras
comunidades son multiculturales, sólo de esa manera avanzaremos en conjunto, como
una sola unidad, por ello, el gobierno realizará las acciones necesarias para proteger y
promover los derechos de la población indígena.

Objetivo Específico:
1.7 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN INDÍGENA CON RESPETO A SU
CULTURA Y TRADICIONES.
1.7.1 Estrategia. Acciones para la inclusión de
comunidades indígenas y facilitación del
acceso a los servicios del Gobierno
Municipal.

Vinculación con las metas de
la Agenda 2030 (ODS).

Metas: 4.7, 10.2

Líneas de Acción
1.7.1.1 Disponer de intérpretes tanto de lenguaje de señas como del idioma Mazahua
y Otomí para la canalización de servicios municipales.
1.7.1.2 Modificación de contenido sexistas por principio y normas igualitarias, de no
discriminación, y el reconocimiento de la igualdad y los derechos de
oportunidades entre mujeres y hombres.
1.7.1.3 Implementar Jornadas jurídico-asistenciales por parte del Jurídico Municipal,
para sensibilizar y compartir el conocimiento jurídico con la ciudadanía.
1.7.1.4 Coordinar acciones con la Dirección de Desarrollo Social a fil de otorgar
despensas a familias indígenas.
1.7.1.5 Realizar las acciones necesarias para promover la comercialización de las
artesanías elaboradas por los grupos indígenas del municipio.
1.7.1.6 Diseñar un programa de Licenciatura en Culturas Populares, enfocado a la
exposición y análisis de la cultura de los diversos grupos indígenas.
1.7.1.7 Fomentar la participación de expositores literarios indígenas en los eventos
artístico-culturales que promoverá la Dirección de Educación y Cultura.
1.7.1.8 Elaborar un programa anual, y promover la realización de exposiciones
gastronómicas autóctonas.
1.7.1.9 Impulsar la realización de un programa permanente de exposiciones
culturales de los grupos étnicos de la región.
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IV.I.VI.III. Subtema: Personas con discapacidad
Las personas con discapacidad o con capacidades diferentes enfrentan día con día la
discriminación y deben eludir barreras que limitan su participación en la sociedad.
En Temascalcingo, 2 mil 29 personas tienen algún tipo de discapacidad, quienes en todo
momento requieren diferentes tipos de apoyo por parte del gobierno municipal, desde
sillas de ruedas, andaderas, muletas y bastones, hasta apoyos económicos que les
permitan tener una vida digna y acudir a diversas instancias de salud en donde pueden
atenderse con tratamientos especializados y/o adquirir medicamentos que en muchas
ocasiones, debido a su alto costo y demanda, no pueden ser abastecidos de manera
gratuita.
El Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI arrojó datos relevantes como
los diferentes tipos de discapacidad que sufren los habitantes de Temascalcingo, siendo
caminar o moverse la principal imposibilidad para ser llevar una vida independiente.
Población con algún Tipo de Discapacidad, Municipio de Temascalcingo
SEXO

CAMINAR
O
MOVERSE

VER

ESCUCHAR

HABLAR O
COMUNICARSE

ATENDER EL
CUIDADO
PERSONAL

APRENDER O
PONER
ATENCIÓN

MENTAL

NO
ESPECIFICADO

TOTAL

HOMBRES

520

258

150

150

50

50

106

183

1,077

MUJERES

501

265

140

97

53

42

91

235

952

1,021

523

290

247

103

92

197

418

2,029

TOTAL

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Las personas con discapacidad afrontan discriminación y barreras que restringen su
participación en la sociedad en forma equitativa, suelen tener menos oportunidades
económicas, acceso limitado a la educación y son más a menudo víctimas de violencia.
Este grupo de población requiere ser atendido mediante programas y acciones específicos,
que incidan de manera directa en elevar su calidad de vida, ya que en el municipio de
Temascalcingo, las condiciones de accesibilidad para estas personas no son las óptimas.
En este sentido y bajo el objetivo de “Reducir la desigualdad en y entre los países”, la
Agenda 2030 en sus metas 4.5, 4a, 16.2, 10.2, 10.3, 10.4, 16.3 y 16b, establece “la
Promoción y la aplicación de leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible”.
Entre los principales padecimientos de personas con alguna discapacidad física en
Temascalcingo, sobresale la discapacidad de tipo motriz que representa el 21% del total
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de discapacidades. Por ello, el Gobierno Municipal de Temascalcingo planea la creación de
un centro de atención para personas con discapacidad motriz.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, 2010, en el Municipio de Temascalcingo
se tiene el 21% con (1,021 personas) de la población municipal que tienen alguna
discapacidad de caminar o moverse, en segundo lugar se tiene a las personas con
discapacidad visual con un 10%, con al menos 523 personas, en tercer lugar se encuentran
las personas que tienen problemas auditivos y de habla con un 6% respectivamente con al
menos 290 personas.
Las personas con discapacidad enfrentan discriminación y barreras que restringen su
participación en la sociedad en forma equitativa, suelen tener menos oportunidades
económicas, acceso limitado a la educación, tasas de pobreza más altas y son más a
menudo, así mismo cabe mencionar el alto rezago que se tiene en el municipio en materia
de infraestructura para la población con discapacidad, ya que solo se cuenta con rutas de
acceso, cadenas de accesibilidad, escaleras, y servicios higiénicos, en edificios de escuelas,
hospitales, centros de salud, espacios administrativos, restaurantes, pero existe aún
deficiencias en el desarrollo de infraestructura para las personas con discapacidad, ya que
solo lo anterior se ubica en la cabecera municipal, es por ello que la administración 20192021, trabajara partiendo de la elaboración de planes y programas enfocados a la
aplicación de medidas de accesibilidad e inclusión de discapacitados.

Objetivo Específico:
1.8

Vinculación con las metas de la Agenda
2030 (ODS).

CONTRIBUIR A UNA SOCIEDAD INCLUYENTE QUE
GENERE OPORTUNIDADES Y RECONOZCA EL VALOR DE
LA DIVERSIDAD Y LAS CAPACIDADES DIFERENTES.

1.8.1 Estrategia: Apoyo a grupos vulnerables y
Metas: 5.1, 5.2, 5.5, 10.2, 10.3.
con capacidades diferentes.
Líneas de Acción
1.8.1.1 Construir una Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS).
1.8.1.2 Fomentar el Deporte Incluyente, en el que personas con discapacidad
participen en las actividades deportivas y de esta manera fortalecer la inclusión
social.
1.8.1.3 Impartir pláticas informativas sobre discapacidad, higiene de columna y
enfermedades crónico-degenerativas.
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1.8.1.4 Gestión la construcción de la Casa de día del Adulto Mayor.
1.8.1.5 Crear el Instituto Municipal de Atención a la Mujer.
1.8.1.6 Realizar la aplicación del Cuestionario Único de Información Socioeconómica
estandarizado en todo el municipio.
1.8.1.7 Colaborar y coordinar una agenda de trabajo entre la Dirección General de
Desarrollo Social y el Sistema Municipal DIF con el objetivo de ampliar la
cobertura de servicios de asistencia social y salud.
1.8.1.8 Elaborar el reglamento para la prestación del servicio de guarderías en el
municipio. (Estancia Infantil).
1.8.1.9 Implementar el Programa de Empleo Temporal (PET).

IV.I.VI.IV. Subtema: Migrantes y cooperación internacional
Otro grupo más que requiere atención prioritaria es el conformado por los migrantes, que
hemos dividido en dos grupos, los que se van a otros estados o países en busca de mejores
oportunidades de empleo y desarrollo, y aquellos llegan de otros países y se establecen
en diferentes entidades de la República Mexicana.
Recientemente, en México, migrantes de Honduras, Venezuela, Guatemala, El Salvador y
Nicaragua han arribado a nuestro país con la intención de llegar a la frontera norte y cruzar
a Estados Unidos, ya sea como refugiados o como ilegales.
Sin embargo, en su paso por el territorio, algunos han decidido quedarse de manera ilegal
en nuestro país. Estos migrantes, al igual que el resto de la población, también demandan
fuentes de empleo, atención médica, alimentación y vivienda.
En cuanto a la emigración, la encuesta Intercensal 2015 del INEGI, cuantifica que 1,645
Temascalcinguenses migraron a Estados Unidos, casi el doble de la población que había
emigrado de 2005 a 2010.

IV.I.VII. Tema: Cultura Física, deporte y recreación
El gobierno de Temascalcingo está comprometido con prevención de las adicciones en la
niñez y los jóvenes del municipio, por ello, priorizará el fomento al deporte incluyente, en
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el que todas las personas sin distinción de género, con discapacidad o con diferente
orientación sexual, puedan convivir con el resto de la población.
Actualmente, un mínimo porcentaje de la población practica deportes como box, natación
y zumba, sin embargo, es necesario promover la creación y desarrollo de espacios de
recreación y esparcimiento para la realización de diferentes actividades deportivas como
fútbol soccer, ciclismo, béisbol, danza, pintura, tejido, entre otras.
El acceso y la inclusión en actividades físicas y deportivas es un objetivo de desarrollo
primordial, en este contexto, el municipio promueve la cultura física, el deporte y la
recreación mediante la creación y ampliación de espacios adecuados para ello, así como
la organización de actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de
las personas, las familias y de la sociedad en su conjunto.
Con respecto al equipamiento deportivo, el municipio de Temascalcingo cuenta con 2
módulos deportivos los cuales cuentan con espacios para realizar diferentes actividades
como natación, fútbol rápido, voleibol, juegos infantiles y áreas verdes y dos centros
deportivos en los que se integran espacios para realizar distintas actividades recreativas
(canchas de fútbol rápido, fútbol soccer, básquetbol, frontón, cancha de tenis, áreas
verdes, así mismo se cuenta con un salón deportivo donde se practican actividades como
zumba y clase de box.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.
TIPOLOGÍA

NOMBRE

LOCALIZACION
Paraje la Cortina

COBERTURA DE
ATENCION (a)
12,000 habitantes

DÉFICIT
(b)
50 %

SUPERÁVIT
(c)
50 %

Módulo
Deportivo

Parque Antonio del Mazo
Vélez
Cancha de fútbol rápido
de Mesa de Bañi
Cancha de fútbol rápido
La cuadrilla
Campo Estrella

Mesa de Bañí

600 habitantes

100%

0%

La Cuadrilla

600 habitantes

100%

0%

Cabecera municipal

12,000 habitantes

50%

20 %

Unidad Deportiva
Barrio de Maro
14,000 habitantes
Municipal
Salón
Centro Cultural y
Cabecera municipal
12,000 habitantes
Deportivo
Deportivo Ex Seminario.
Fuente: Se obtuvo del banco de información del IMCUFIDE Temascalcingo

50%

10 %

40%

0%

Centro
Deportivo

En Temascalcingo se cuentan con 9 ligas de fútbol, el deporte que más predomina en el
municipio, hasta ahora, no se cuenta con un registro de asociaciones deportivas y/o
clubes, actualmente se realiza un levantamiento de información para integrar un padrón
de estas asociaciones a fin de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del
deporte en el municipio.
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En cuanto a los talentos deportivos en el municipio, hay 4 jóvenes atletas que han
destacado en la práctica del voleibol y el atletismo, poniendo en alto el nombre del
Temascalcingo.
ASOCIACIONES, CLUBES Y TALENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.
Tipología
Asociaciones
y Clubes
Deportivos

Talentos
Deportivos

Nombre

Cobertura

Liga regional de fútbol de
Temascalcingo
Liga intersemanal de fútbol

Cantidad de Equipos

2,310 usuarios

105 equipos de 22 integrantesc/u

308 usuarios

106 equipos de 22 integrantesc/u

Liga femenil de fútbol

400 usuarios

14 equipos de 22 integrantes c/u

Liga infantil de fútbol

400 usuarios

14 equipos de 22 integrantes c/u

Liga de fútbol de Ahuacatitlán

500 usuarios

14 equipos de 22 integrantes c/u

Liga de voleibol de Temascalcingo

300 usuarios

22 equipos de 16 integrantes c/u

Liga de voleibol de Valle de Solís

100 usuarios

10 equipos de 16 integrantes c/u

Escuela de fútbol "Juan Pablo Duran"

30 usuarios

20 integrantes

Escuela de fútbol filial del Club
Pachuca "Tuzos Temas F.C."
Escuela de Taekwondo "Kodanya
Temascalcingo"
Moisés Chávez Martínez
Jonathan Meza Chaparro
Miguel Ángel Chaparro de la Cruz
Amalia Díaz Báez
Jesús Romero Zacarías

100 usuarios

60 integrantes

30 usuarios

30 integrantes

4

Voleibol
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Arbitro profesional (segunda
división).

Fuente: Instituto de Cultura Fisca y Deporte 2019.

Respecto a los espacios recreativos, Temascalcingo cuenta con 11 sitios, utilizados para las
actividades recreativas y de esparcimiento de la población en general.
En estos espacios recreativos se cuentan con áreas y juegos infantiles, que brindan servicio
a las niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, destacando “Plaza Estado
de México”, donde se practican actividades de gimnasio al aire libre.
INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.
ESPACIO
PLAZA CÍVICA
JARDÍN VECINAL

NOMBRE

LOCALIZACION

Plazoleta José María
Velasco
Plaza Benito Juárez

Alfredo del Mazo

Jardín plazoleta Ex.
hacienda de Solís

Ex Hacienda de Solís

Plaza Benito Juárez

COBERTURA DE
ATENCION(a)
2000 personas
semanalmente
10000 personas,
semanalmente
2000 semanales

DEFICIT(b)
Cumple
requerimiento
Cumple
requerimiento
Cumple
requerimiento

SUPERAVIT (c)
Cumple
requerimiento
Cumple
requerimiento
Cumple
requerimiento
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Jardín del atrio
JUEGOS INFANTILES
Y ESPACIOS DE
RECREACIÓN

Guardería Mónica
Pretelini.
Parque La Cortina

Parque José María
Velasco

Frente a la parroquia San
Miguel Arcángel
Calle CriCri. Centro

5000 semanales

Paraje la cortina
prolongación Alfredo del
Mazo el Puente. Barrio
del Puente
Carretera Temascalcingo
Atlacomulco Barrio del
Puente
Se ubica ave. Tecámac.

ÁREAS DE FERIAS Y
EXPOSICIONES

Feria anual de fin de año
del señor de la
coronación

SALAS DE CINE Y
OTROS DE EVENTOS
SOCIALES

Unidad deportiva maro

Lado poniente barrio de
maro

Lienzo charro Rubén
Espinoza
Campo deportivo Estrella
(estadio de fútbol,
frontón, basquetbol.
Plaza Estado de
México

2000 personas,
semanales

Cumple
requerimiento
Cumple
requerimiento
Cumple
requerimiento

Cumple
requerimiento
Cumple
requerimiento
Cumple
requerimiento

2000 personas
semanales

Cumple
requerimiento

Cumple
requerimiento

73 niños atendidos

50000 personas,
anualmente

2000 habitantes
semanales

Déficit de
espacio de
convivencia e
instalación de la
feria
Cumple
requerimiento

ninguno

Cumple
requerimiento

Lado poniente barrio de
maro

500 habitantes,
mensualmente

Cumple
requerimiento

Cumple
requerimiento

Entre calle Galeana
Esquina con calle Palma,
con Ave. Felipe de Jesús
Chaparro y Tecámac
Parque José maría
Velasco

2000 habitantes,
semanalmente

Cumple
requerimiento

Cumple
requerimiento

2000 habitantes,
semanalmente

Cumple
requerimiento

Cumple
requerimiento

Fuente: Información propia, Gobierno de Temascalcingo.

Considerando el crecimiento de la poblacional en el municipio, es necesario prever la
ampliación y mantenimiento de estos equipamientos que contribuyen no sólo a una vida
sana, sino también, a una convivencia familiar y comunitaria que a su vez de paso a una
sociedad pacífica y segura.
Objetivo Específico:
1.9 PROMOVER UNA SOCIEDAD INVOLUCRADA EN
LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA CULTURA COMO
VALORES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO
HUMANO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
CULTURA DE CONVIVENCIA SANA Y PACÍFICA.

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS)

1.9.1 Estrategia: Incentivos a las actividades Metas: 4.7, 5.5
culturales y recreativas en el municipio.
Líneas de Acción
1.9.1.1 Impulsar el otorgamiento del Premio Municipal de la Juventud, para jóvenes entre
los 17 y 30 años.
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1.9.1.2 Promover y organizar torneos deportivos para niños, adolescentes y adultos
mayores, en las diversas comunidades del municipio de Temascalcingo.
1.9.1.3 Fomentar la realización de actividades de esparcimiento para madres solteras.
1.9.1.4 Llevar a cabo una Feria de la Diversidad Cultural en la Cabecera Municipal.
1.9.1.5 Hacer las gestiones necesarias a la UAEMEX para que se realice una temporada de
Teatro en el municipio.
1.9.1.6 Gestionar ante el Conservatorio de Música del Estado de México la realización de
conciertos filarmónicos, a fin de promover las actividades artísticas en
Temascalcingo.
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Análisis FODA
FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con el personal necesario para realizar las actividades, los apoyos
que se brindan como obras y acciones que van encaminadas a mejorar y
beneficiar comunidades con un alto índice de marginación y zonas de
población indígena, entre las más comunes están la mazahua y otomí, así
mismo, las comunidades cuentan con un enorme tesoro cultural ya que la
gran mayoría conserva sus lenguas y tradiciones ancestrales. Aumentar el
Interés por parte de la sociedad y por parte de las autoridades educativas
para gestionar apoyos para contar con un mejor sistema de educación. El
municipio cuenta con un instituto municipal de cultura física y deporte, así
como con infraestructura en materia de deporte
Beneficiar a todas las comunidades del municipio especialmente a las más
necesitadas, con la finalidad de evitar la carencia de servicios básicos en las
viviendas y darles la atención a la población de las comunidades mazahua y
otomí. En el municipio contamos con 21 unidades médicas; 18 de ISEM, 2 del
DIFEM y 1 de ISSEMYM en este sentido y a la gran demanda de los servicios de
salud, El municipio cuenta con un gran número de niños, jóvenes y adultos
interesados y dedicados a la práctica de algún deporte.
Es necesaria la participación del municipio para la ejecución de los programas
sociales y que los beneficiarios cuenten con todos los requisitos que marcan
las reglas de operación, y tomar en cuenta a los pueblos indígenas y enfocar
los apoyos o proyectos a dichas comunidades. Actualmente la mala
infraestructura en las instituciones de salud para ofrecer mejores servicios a la
salud. Agregado de la carencia de equipos de cómputo a fin de utilizar los
medios electrónicos para la educación. Infraestructura deficiente en aulas y
bibliotecas del municipio. Falta de más apoyo y una cultura básica de ayuda
por parte de la población. La infraestructura destinada al deporte resulta
insuficiente para cubrir la necesidad de la población, así como poco personal
especializado en el área deportiva
No contar con los medios necesarios para la ejecución y supervisión, así como
no terminar en el tiempo establecido la obra derivado de la tardía entrega de
materiales. La sociedad se niega a reconocer su identidad indígena. La falta de
equipos modernos necesidades urgentes de mejoras que requieren
inversiones importante para poder mejorar las atenciones de salud a la
población. Deserción escolar en los diferentes niveles por los escases de más
recursos económicos y apoyos sociales para coadyuvar una mejor atención a
la población. Al no contar con la infraestructura necesaria para cubrir la
necesidad deportiva de la población ocasiona un incremento de los índices de
obesidad, sedentarismo y malos hábitos entre la población.
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Matriz de Escenarios

ESCENARIO
TENDENCIAL

ESCENARIO
FACTIBLE

La limitación por parte de los ámbitos de gobierno federal y estatal genera
obstáculos para la prestación de los programas de alimentación y sociales con el
afán de darles la atención prioritaria a las comunidades que presentan índices
más latos de marginación. Aumentar campañas de salud con la finalidad que los
servicios básicos de salud lleguen a toda la población especialmente a los lugares
más remotos. La falta de inversión en infraestructura y equipamiento
tecnológico, la cual permita a la matricula educativa estar a la vanguardia
aunado a ello el nivel económico de muchas familias, termina en un elevado
índice de deserción escolar. La falta de activación física en el municipio pero muy
en especial en la juventud es un problema que va en aumento día a día a falta
de una gran variedad de ofertas en el deporte.

Mantener una estabilidad económica del municipio ayuda a poder acercar los
programas sociales y alimenticios derivado y así puedan ser aterrizados en las
familias más vulnerables del municipio. Trabajar en nuevas y mejores
estrategias para ampliar la cobertura de los servicios de Salud; así mismo
rehabilitar, equipar y dar mantenimiento a las clínicas y centros de salud.
Gestionar equipamiento de calidad para poder ofrecer una educación de
calidad y de competencia y eliminar el rezago educativo en todos los niveles
escolares. Rescatar y dar mantenimiento a las infraestructuras deportivas. La
cual nos permitirá ofertar a la ciudadanía mejores espacios e instalaciones
agradables para la sana convivencia familiar y así disminuir los grabes
problemas de salud que asechan a la sociedad por la falta de actividades físicas.
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IV.II PILAR 2 ECONOMICO:
PRODUCTIVO E INNOVADOR

MUNICIPIO

COMPETITIVO,

El desarrollo regional es un proceso de cambio estructural, en determinado territorio, que
se asocia a un permanente proceso de progreso de la comunidad o sociedad que habita
en él y de cada individuo miembro que la integra.
Las características económicas municipales adquieren mayor relevancia a nivel regional
porque se convierten en uno de los principales factores de localización para la atracción
de inversión, en este sentido la infraestructura, recursos humanos capacitados y políticas
públicas innovadoras se convierten en elementos estratégicos que impulsen el
crecimiento económico.
El crecimiento económico Municipal busca disminuir los problemas ocasionados por la
desigual de los espacios locales, provocados por el mismo proceso económico; ante este
sentido, el crecimiento debe dar mejoramiento a las condiciones de vida de los habitantes
del municipio.
El Gobierno Municipal de Temascalcingo, tiene el propósito de promover y generar
condiciones aptas para la inversión y el comercio, únicas vías para sobresalir
aprovechando al máximo las fortalezas municipales (suelos fértiles, población
económicamente activa y trabajadora, recursos naturales diversos).
El Gobierno Municipal impulsará la transformación del sector primario, promoviendo las
actividades agropecuarias. Además crear empleos bien remunerados cuidando la
preservación del medio ambiente y mejorando los servicios públicos para usarlos como
motor de crecimiento económico.
En este sentido, el Plan de Desarrollo Municipal se apega al Objetivo 9 de la Agenda 2030
“Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación”, en sus metas 9.1, 9.2 y 9.3, que establece Desarrollar
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras
regionales, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.
La Meta 9.3 de los ODS de la Agenda 2030 menciona que el impulso de las actividades
agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios requiere la incorporación de
tecnologías avanzadas para la producción y sinergia entre los grupos de productores y
emprendedores que fortalezcan sus procesos de diseño, producción y distribución.
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IV.II.I. Tema: Desarrollo económico
Temascalcingo es un municipio que se caracteriza por la diversidad de sus actividades
económicas, sin embargo, las principales fuentes de ingresos económicos por parte de la
comunidad dependen de la ganadería y la agricultura.
La zona Mazahua y el centro municipal también poseen una importante actividad
económica por los comercios que ahí existen.
Uno de los compromisos del gobierno con los productores y emprendedores consiste en
fortalecer sus procesos de diseño, producción y distribución. De acuerdo con lo que,
establecido en los ODS, es imperante promover políticas que favorezcan el desarrollo de
las actividades productivas mismas que deberán integrarse a las cadenas de valor con lo
que se incrementarán los beneficios económicos a todo el municipio, además de que se
favorecerá su desarrollo.
Considerando que el PIB es el conjunto de los bienes y servicios producidos en una
localidad durante un determinado periodo, este se convierte en un indicador del
crecimiento de la economía debido a que contempla la medición del consumo de las
familias, las inversiones de las empresas, el gasto del gobierno y el saldo de las relaciones
comerciales.
En este sentido, es necesario destacar que la Estadística Básica Municipal del IGECEM
realizada en 2015, señala que la aportación del municipio al Producto Interno Bruto (PIB)
es de mil 283 millones de pesos, cifra que es integrada por las aportaciones generadas del
sector agropecuario, la industria y los servicios.
CONTRIBUCIÓN DE TEMASCALCINGO AL PIB ESTATAL, 2015. CIFRAS EN MILLONES DE PESOS.
PIB
1,283.41

Agropecuario,
silvicultura y pesca
136.10

Industria

Servicios

300.61

764.55

Impuestos a
productos netos
55.16

Fuente: IGECEM Estadística Básica Municipal, 2017

Entendiendo que el PIB per cápita del municipio de Temascalcingo en términos reales
registrado en el 2017 es de 20,141.08 pesos por habitante, teniendo como base que el del
Estado de México es de 110,747.6 pesos por habitante con relación al 2016, representa el
18.18% del estatal y el 12.6% del nacional, lo que significa que el municipio se encuentra
muy por debajo de los indicadores de ingreso, generado en su mayoría por la
disfuncionalidad o bajo rendimiento del campo como principal actividad económica.
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Además de esta disfuncionalidad, hay descoordinación institucional, migración de mano
de obra a los Estados Unidos y ciudades cercanas como Querétaro y Ciudad de México,
falta de generación de empleos y baja activación del comercio interno, escaso desarrollo
turístico, entre otros factores.
A pesar de ello, Temascalcingo ha sido considerado como uno de los municipios del Estado
de México que, debido a su dinamismo económico, concentra 2 mil 35 unidades
económicas, obtenidas a partir del desarrollo industrial, comercial y de servicios. Esta cifra
nos sitúa como un municipio con fortalezas y oportunidades de sus 3 sectores productivos,
con capacidad de impulsar la productividad y competitividad regional.
UNIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, 2017
(MILLONES DE PESOS)
Agrícola

Industrial

0
629
Fuente: IGECEM Estadística Básica Municipal, 2017

Servicios

Comercial

594

812

En cuanto a las actividades económicas en Temascalcingo, las actividades agropecuarias,
forestales y de minería no metálica, son importantes fuentes de ingresos y empleos no
formales, como se aprecia en la tabla siguiente:
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES Y MINERAS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, 2015
Concepto
Agropecuario
Principales cultivos
Superficie sembrada
Avena forrajera
Maíz grano
Trigo grano
Superficie cosechada
Avena forrajera
Maíz grano
Trigo grano
Producción anual obtenida
Avena forrajera
Maíz grano
Trigo grano
Forestal
Incendios forestales
Superficie afectada
Superficie reforestada
Reforestación

Año

Cantidad

Unidad de Medida

2017

12 484.00
750.00
11 580.00
154.00
12 484.00
750.00
11 580.00
154.00
77 402.00
13 875.00
63 111.00
416.00

(Hectárea)

2017

2017

(Hectárea)

(Tonelada)

2017
11
27.50
36.31
6 200

(Incendio)
(Hectárea)
(Hectárea)
(Árboles)
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Minería

2017
Volumen de la producción
No metálicos
Arcilla común
Cantera
Valor de la producción
No metálicos
Arcilla común
Cantera
Personal ocupado

33.26

(Miles de Metros
cúbicos)

6.87
26.39
(Miles de pesos)
2 547.00
257.00
2 290.00
56

(Persona)

En cuanto al turismo, Temascalcingo aún no desarrolla su potencial en este sector, debido
a que no se ha desarrollado una estrategia de promoción, el escaso desarrollo de negocios
de bienes y servicios turísticos y la nula inversión en la rehabilitación de acceso y sitios con
atractivos turísticos en nuestro municipio.
Entre los diversos hostales, posadas y pequeños hoteles, Temascalcingo contaba en 2015
con 101 habitaciones disponibles, no superiores a una calidad de tres estrellas.
INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO EN TEMASCALCINGO, 2015
Turismo
Hospedaje y alojamiento
Establecimientos
Categoría turística
Tres estrellas
Una estrella
Posadas familiares
Habitaciones
Categoría turística
Tres estrellas
Una estrella
Posadas familiares
Establecimientos de alimentos y bebidas/
Agencias de viajes/
Oficinas de información turística
Balnearios y Parques Acuáticos
Fuente: IGECEM Estadística Básica Municipal Temascalcingo, 2016.

2017
4
3
1
2
1
101
67
26
41
34
5
1
1
2

Una importante fuente de ingresos para el municipio es la recepción de remesas, desde
Estados Unidos, de acuerdo con datos del Banco de México, el segundo trimestre de 2018,
Temascalcingo registro una recepción de remesas por 10.3 millones de dólares, cifra
récord desde 2015; conforme se ilustra en el siguiente gráfico.
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INGRESOS POR REMESAS, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL 2015-2018.
12.000000
10.351915
10.000000

7.923045
7.484693 7.699590

8.000000
6.392174
6.000000

6.586657

6.633926

8.417602

8.850349

8.394023

9.463277
9.144268
7.727342

6.888151

6.007639
5.208280

4.000000

2.000000

0.000000

Banco de México. Ingresos por remesas, 2018.

¿Hacia dónde vamos en Temascalcingo?
Pilar Económico. Temascalcingo Prospero y Accesible a la Inversión para el Bienestar:
Objetivo General:
2

Promover las fuentes de desarrollo económico del municipio, incentivando la
inversión, implementando la simplificación administrativa para actuales y nuevos
negocios y trabajando en coordinación con empresarios locales, estatales y
nacionales para generar cadenas productivas como factor detonante de ingresos
económicos para el bienestar humano.

Objetivo Específico:
2.1. RECUPERAR EL DINAMISMO DE LA
ECONOMÍA Y FORTALECER SECTORES
ECONÓMICOS CON OPORTUNIDADES DE
CRECIMIENTO.

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS).

111

2.1.1. Estrategia. Incrementar el número de Metas: 8.3, 8.10
empresas establecidas en el municipio.
Líneas de Acción
2.1.1.1.

Elaboración de un estudio y análisis de diversificación económica.

2.1.1.2. Crear sistema de información empresarial para identificar oportunidades
de atracción de inversión.
2.1.1.3. Otorgar incentivos fiscales para empresas identificadas como prioritarias
para la diversificación económica.
2.1.1.4. Aplicación de Cuestionario Único de Información Socioeconómica
estandarizado en todo el municipio.

IV.II.I.I. Subtema: Desarrollo regional
El crecimiento económico de Temascalcingo depende principalmente del incremento en
su competitividad de las actividades económicas agropecuarias, la industria en general y
el aumento en el suministro de servicios.
Lo anterior hace imperante que nuestro gobierno dé cumplimiento a las ODS en lo que se
refiere al aumento de la productividad agrícola que dará como resultado el incremento de
los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala; la preservación del medio
ambiente y la aplicación de prácticas agrícolas que aumenten la productividad y que
contribuyan al mantenimiento del hábitat.
Asimismo, en Temascalcingo contamos con la presencia de la armadora automotriz
japonesa Nihon Plast Mexicana SA de CV planta Temascalcingo, ubicada en la cabecera
municipal, misma que hasta ahora genera 300 fuentes de empleo; así como Empresa
Comedores Industriales Fiesta Food, ubicado en la empresa Yazbeck; la Empresa Capital
Humano en Tercerización Retribuye, y el Banco Forjadores.
Estamos comprometidos con el bienestar y la integración de la sociedad
Temascalcinguense por lo que estamos conscientes de que es nuestra responsabilidad
como gobierno local realizar acciones que impulsen su desarrollo económico, político y
social, es indispensable para el adecuado desarrollo regional. En el municipio las
principales actividades económicas que se llevan a cabo de manera industrial son las
siguientes:
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PRINCIPALES ACTIVIDADES INDUSTRIALES, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, 2015
Confección de cortinas y blancos

Confección en serie

Elaboración de bebidas destiladas
Elaboración de refrescos
Fabricación de artículos de alfarería y porcelana
Fabricación de calzado
Fabricación de cosméticos y perfumes
Fabricación de herramientas de mano metálicas
Fabricación de otros productos textiles
Fabricación de preparaciones farmacéuticas
Fabricación de productos de cuero y piel
Fabricación de productos de hule
Fabricación de productos de papelería
Fabricación de productos de vidrio
Fabricación de productos químicos
Fabricación de utensilios de cocina metálicos
Fábricas de equipo de transporte
Fábricas de escobas
Fábricas de instrumentos musicales
Fábricas de maquinaria
Fábricas de productos eléctricos
Fundición y refinación de metales
Maquinado de piezas metálicas
Minería
Purificación y embotellado de agua

Elaboración de hielo
Fabricación de aceites y grasas lubricantes
Fabricación de autos y camiones
Fabricación de concreto
Fabricación de envases de cartón
Fabricación de ladrillos y azulejos
Fabricación de prendas de vestir de punto
Fabricación de productos abrasivos
Fabricación de productos de herrería
Fabricación de productos de madera
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de productos metálicos
Fabricación de telas
Fabricación de utensilios de madera para el hogar
Fábricas de equipo médico
Fábricas de focos
Fábricas de juguetes
Fábricas de muebles
Fábricas de velas y veladoras
Industria alimentaria
Marmolería y piedra
Productos de yeso
Tubos y bloques de cemento

Entre las condiciones a mitigar se encuentran las diversas condiciones de rezago y
marginación. Actualmente el 74.6% (47 mil habitantes) de la población total de
Temascalcingo vive con algún tipo de rezago, es decir, se encuentran en pobreza; siendo
las principales carencias, la alimentación, salud y vivienda, para ello es necesario propiciar
el desarrollo económico equitativo sin dejar a nadie atrás, permitiendo incrementar el
ingreso per cápita (IPC) que de acuerdo a IGECEM, 2017 en el municipio se ubicaba en
$20,141.08 pesos, muy por debajo del índice estatal y nacional.
DESARROLLO REGIONAL
Población Total
63,721
HABITANTES

Ingreso Per Cápita
(millones de pesos)
0.02014108

Índice de
Marginación
0.10
MEDIO

Pobreza Municipal
74.6

Índice de Rezago
Social
0.16
MEDIO

FUENTE: Instituto de Información e Investigación (IGECEM) y Plataforma Electoral Municipal (PEM 2016-2018)
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Nuestra principal responsabilidad para el desarrollo económico del municipio consistirá
en la creación de condiciones necesarias que promuevan tanto la operatividad adecuada
del mercado como el impulso de la competitividad, a fin de que la oferta y demanda de
ciertos productos y servicios propicien el desarrollo económico del municipio; así como en
la promoción de un corredor industrial que genere nuevos empleos en beneficio de las
familias Temascalcinguenses.
Objetivo Específico:

Vinculación con las metas de
la Agenda 2030 (ODS).

2.2 PROMOVER POLITÍCAS ORIENTADAS
A
INCENTIVAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS,
EL EMPRENDIMIENTO, LA CREATIVIDAD Y LA
INNOVACIÓN Y FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN
Y EL CRECIMIENTO DE LAS MICRO PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS.
2.2.1. Estrategia: Incrementar el número de Metas: 8.3, 8.10
empresas establecidas en el municipio.
Líneas de Acción
2.2.1.1 Estudio y análisis de diversificación económica.

2.2.1.2 Crear sistema de información empresarial para identificar oportunidades de
atracción de inversión.
2.2.1.3 Otorgar incentivos fiscales para empresas identificadas como prioritarias
para la diversificación económica.
2.2.1.4 Aplicación de Cuestionario Único de Información Socioeconómica
estandarizado en todo el municipio.
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IV.II.I.II. Subtema: Actividades económicas por sector productivo (industria,
turismo, agricultura, etc.)
La agricultura es una de las actividades que impulsan el crecimiento económico de
Temascalcingo. Nuestro municipio tiene una vocación productiva agropecuaria
equivalente al 60.30% del total de la producción municipal que se refleja en una superficie
sembrada y cosechada de 13,818.60 hectáreas, mientras que la superficie de producción
agrícola es de 77,680.61 hectáreas, de la que se obtiene principalmente carbón vegetal y
celulósicos (ver cuadro siguiente).
Vocación productiva

Superficie sembrada

Superficie cosechada

Producción agrícola

60.30%

13,818.60 ha

13,818.60 ha

77,680.61 ha

Fuente: IGECEM Estadística Básica Municipal, 2017

De acuerdo a los datos descritos en el apartado del tema: Desarrollo Económico de este
plan, referente a las unidades o establecimientos económicos, para el sector primario, se
tiene la agricultura para lo cual no se tiene un dato duro censado, por lo tanto podemos
mencionar que estas actividades dividen principalmente en el cultivo, ganadería,
extracción de arcilla y cantera; en el sector secundario se tienen 629 establecimientos,
entre los cuales se encuentra la manufactura textil y automotriz ya expuesta en puntos
anteriores, pequeñas fábricas de comestibles, alfarería, cerámica, estantería, tabiquerías,
mineras y procesadoras de empaques como forrajes y por el ultimo en el sector terciario
se tienen dos actividades el de servicios donde existen 594 unidades y el comercial que se
compone por 812 establecimientos, permitiendo tener un amplio campo de productividad
local, teniendo en si una competitividad muy limitada.
Los principales cultivos en Temascalcingo son maíz, trigo y frutos como el durazno, la
manzana y el ciruelo. Otra de las principales actividades en la región es el turismo,
Temascalcingo se encuentran en el Programa Pueblos con Encanto del Gobierno del
Estado de México, el cual tiene como objetivo reconocer a las comunidades que
resguardan la riqueza histórica, el patrimonio cultural y el entorno natural del Estado de
México.
Asimismo, el programa también contempla el impulso de la competitividad y el desarrollo
sostenible de los municipios que ven en el turismo otra fuente de ingresos además de que
el turismo es una fuente importante para la promoción de la cultura y de la
comercialización de los productos elaborados en la localidad.
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Los turistas que visitan nuestra comunidad acuden principalmente al manantial de aguas
termales, además de visitar las barrancas, cuevas y yacimientos de fósiles animales
prehispánicos, así como las pinturas rupestres que se remontan a 8 mil años antes de
Cristo, que se pueden observar en las cuevas de Tzindo y Ndareje.
Otro de los atractivos turísticos, es la Iglesia de San Miguel Arcángel, muestra de la
arquitectura tradicional de la región, que se edificó en 1939 con cantera rosa en un estilo
neoclásico.
También, en el municipio se cuenta con el Centro Cultural José María Velasco, lugar
enfocado a la exposición de los trabajos del paisajista mexicano, la colección del recinto
incluye dibujos y bocetos que realizó Velasco con temáticas de biología y de botánica, así
como también bellos paisajes y retratos.
Temascalcingo cuenta con un 18% de la población económicamente activa en el sector
primario, un 34.9% en el sector secundario y un 45.9% en sector terciario (Comercio y
Servicios), dichos datos serán expuestos en el siguiente subtema, amplificando la
importancia de esta estadística socioeconómica.
Objetivo Específico:

Vinculación con las metas de
la Agenda 2030 (ODS)

2.3 CONSOLIDAR
AL
MUNICIPIO
DE
TEMASCALCINGO COMO UNA OPCION
TURISTICA EN LA REGION DE ATLACOMULCO,
IMPULSANDO SUS SITIOS HISTORICOS, SU
RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL.
2.3.1. Estrategia. Creación y posicionamiento de
la marca Temascalcingo como un Metas: 8.9
municipio con Encanto Turístico.
Líneas de Acción

2.3.1.1 Gestión ante Gobierno del Estado, así como la gestión económica para la
modificación de imagen urbana.
2.3.1.2 Elaboración de una estrategia de promoción turística con base en el
potencial cultural, histórico y geográfico de Temascalcingo.
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IV.II.I.III. Subtema: Empleo, características y Población Económicamente
Activa
Dentro del municipio, la Población Económicamente Activa (PEA) por sector de actividad,
se encuentra principalmente en actividades del sector secundario (industria y
construcción) y en actividades del sector terciario (transporte, comercio, turismo, sanidad,
educación y finanzas), en su mayor parte este sector está dominado por el comercio en el
municipio. En la siguiente tabla se presenta un comparativo sobre la distribución de la PEA
a nivel Nacional, Estatal y Municipal.
DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR SECTOR ECONÓMICO, NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
Municipal

Población
Ocupada

Nacional

Sector de actividad económica (Porcentaje)
Primario

Secundario

Comercio

Servicios

45, 085, 410

11.1

25.2

18.3

43.8

No
especificado
1.7

Estado

6, 209, 671

3.8

25.1

21.5

47.1

2.5

Temascalcingo

22, 689

18.0

34.9

17.3

28.6

1.2

Fuente: Con información de INEGI (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017).

En Temascalcingo, la población económicamente inactiva es de 24,568 personas.
PEA, OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.
POBLACION

AÑO

Población de 15 años y más, según condición
de actividad económica
Población económicamente activa
Ocupados
Desocupados
Población económicamente inactiva

2017

Población ocupada, según condición de actividad
Económica
Agricultura, ganadería, caza y pesca
Industrial
Servicios
No especificado

2017

Población asegurada en el IMSSE/

TOTAL
48 358
23 790
22 689
1 101
24 568

23 634
4 716
8 550
10 309
59
2017

9 771

Fuente: ICEGEM. Estadística Básica Municipal. Con información de INEGI (Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo 2017).

117

En cuanto a la brecha salarial, Temascalcingo no es ajeno a la tendencia estatal y nacional,
de inequidad en los salarios que perciben hombres y mujeres; la tabla siguiente ilustra la
situación sobre las diferencias en los ingresos salariales de los y las temascalcinguenses;
mientras que 533 hombres percibían en 2017, ingresos mayores a cinco salarios mínimos,
sólo 332 mujeres tenían este mismo nivel de ingresos.
Población que recibe más de cinco salarios mínimos (SM), 2015
Total

865

Hombres

533

Mujeres

332
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Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal, 2017

La tasa de desempleo en el Municipio de Temascalcingo, de acuerdo con los datos más
recientes (2015) es del 30%, teniendo una población económicamente activa del 69.58 por
ciento, esto denota la necesidad de atraer la inversión para crear fuentes de empleo
formales que robustezcan la economía de nuestros conciudadanos, ya que de lo contrario
continuará aumentando el porcentaje de la población que se ubica en la economía
informal.
Ocupada

Informal

Formal

Porcentaje informal

Porcentaje Formal

18,911

15,242

3,669

80.60

19.40

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal, 2015.

Al respecto, también es importante señalar que el 16.99% de la PEA obtiene ingresos
superiores a los tres salarios mínimos, situación que muestra inequidad y desfase en la
disminución del rezago social.
Total

Menos de 3 salarios mínimos

Más de 3 salarios mínimos

17,300

14,360

2,940

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. Población con menos de tres salarios mínimos

Objetivo Específico:
2.4 LOGRAR EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL
TRABAJO DECENTE PARA TODOS LOS HOMBRES
Y MUJERES, INCLUIDOS LOS JÓVENES Y LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y LA IGUALDAD
DE REMUNERACIÓN POR TRABAJO DE IGUAL
VALOR.

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS).
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2.4.1 Estrategia. Integrar a jóvenes, madres
Metas: 8.3, 8.5, 8.6
solteras y de la tercera edad al mercado
laboral.
Líneas de Acción

2.4.1.1 Programa Crédito a la Palabra para mujeres
2.4.1.2 Gestión de convenios con empresarios locales para generar oportunidades de
empleo para recién egresados, gente de la tercera edad, madres solteras y
personas con discapacidad.
2.4.1.3 Gestión de prácticas profesionales para jóvenes con los empresarios y
Gobierno Municipal.
2.4.1.4

Programa de apoyo a jóvenes emprendedores.

IV.II.I.IV. Subtema: Exportaciones
Temascalcingo siempre ha buscado el desarrollo de sus artesanos mazahuas y otomíes, así
como la exportación de artesanías que son elaboradas en la región a través de las cuales
se dan a conocer nuestras creencias, tradiciones y costumbres.
El gobierno municipal continuará impulsando el reconocimiento del gremio a nivel
nacional e internacional, por lo que continuaremos apoyando su capacitación a fin de
mejorar los estándares de calidad de la producción artesanal.
Actualmente, las principales exportaciones son la cerámica de alta temperatura
elaboradas en Temascalcingo se comercializan en Canadá y en Japón, desde 2015, año en
el que se llevó a cabo la primera exportación.

IV.II.I.V. Subtema: Financiamiento
Es prioritario para el gobierno incentivar las capacidades productivas, los servicios y la
autogestión de los ciudadanos de Temascalcingo, así como el reconocimiento de la
producción industrial, la vocación campesina y ganadera del municipio, considerando en
todo momento la necesidad de fortalecer las cadenas de integración comercial y de
servicios para que estas vigoricen la economía local. La administración municipal 20192021 tiene el gran compromiso de no contratar deuda pública como mecanismo de
financiamiento para la solvatación de demandas de interés público, con el principal motivo
que uno de los ejes de gobierno es el pago de la deuda público, es así que los mecanismos
implementados se encuentra el rescate de la hacienda municipal, para consolidar unas
finanzas sanas que permitan acceder al municipio a mejores aportaciones y
participaciones federales y estatales, como recurso extraordinario.
En la siguiente tabla se muestra los fondos de financiamiento con respecto a las
participaciones y aportaciones del ramo 28 y 33, así como en los rubros en los que se
define la inversión y/o aplicación del recurso público, de acuerdo al plan de gobierno:
Fondos de Financiamiento
FORTAMUN

Rubro de Inversión
1.
2.

Equipamiento, adquisición de vehículos patrulla, suministros, nómina y
mantenimiento para la Seguridad Pública Municipal y Protección Civil.
Pago de Alumbrado Público Municipal.

FISM
1.
2.
3.
4.

Energía: Ampliación de redes eléctricas.
Agua: Construcción de Cárcamos y modernización de sistemas de agua
potable.
Infraestructura Social: construcción de drenaje, techumbres, auditorios
municipales, cuartos para vivienda, aulas, infraestructura agrícola.
Comunicaciones y transportes: Construcción y pavimentación de calles,
puentes.

FISE
1.
2.

Infraestructura Social: Construcción de cuartos dormitorio.
Comunicaciones y transportes: Construcción de calles.

1.

Comunicaciones y transportes: Apoyos Económicos para mejoramiento de
vialidades de acceso principal a las comunidades.
Infraestructura Social: Apoyos Económicos para mejoramiento y culminación
de aulas, salón de usos múltiples.

PAD

2.
FEFOM
1.

Infraestructura Social: Modernización de espacios públicos de servicio como
guarderías, unidades de rehabilitación.
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IV.II.II. Tema: Infraestructura pública y modernización de los servicios
comunales.
En respuesta al acelerado crecimiento poblacional de Temascalcingo, el gobierno
municipal debe suministrar el desarrollo y mantenimiento de los servicios públicos, sin que
ello represente el incremento excesivo en el presupuesto anual destinado a nivel federal
y estatal para el municipio, por lo que una correcta y ordenada planeación es indispensable
para otorgar los servicios de una manera incluyente.
Por lo que, para garantizar un equilibrio entre las necesidades de los servicios públicos y
el crecimiento de la infraestructura de los servicios urbanos, se debe llevar a cabo un
proceso que involucre el ordenamiento territorial, la planeación del crecimiento vertical
de nuestro municipio y un diagnóstico que permita identificar los ecosistemas y la
biodiversidad existente; con el objetivo de evitar acciones que las impacten de manera
negativa.
Las plazas, jardines, parques, tianguis, mercados, centros comunales son de gran
relevancia para el municipio es por ello que su modernización son necesarias, ya que no
solo son la fuente de ingresos para muchos comerciantes sino son espacios donde la
mayoría de la población surte sus insumos en los hogares, por lo que deben de contar con
las normas sanitarias y de seguridad; espacios suficientes y en buen estado para los puntos
de venta.
Así mismo con el objetivo de rescatar las características de infraestructura que definen al
municipio como pueblo con encanto, principalmente los mercados, y plazas deberán ser
modernizados en este aspecto rustico, en el cual se den expo ventas de artesanías y
gastronomías temascalcinguenses.
El desarrollo económico es un pilar necesario para el crecimiento del municipio, al buscar
fuentes de expansión comercial, ofrecer un reconocimiento publicitario del municipio
como un pueblo con encanto que a partir de su enfoque turístico pueda atraer inversores
de diversos giros. Es prioridad contar con una efectiva planeación urbana que permita
modificar el uso de suelo de acuerdo al tipo de zona donde se puedan establecer parques
industriales, previniendo en primer momento el impacto ambiental, así mismo reorganizar
el comercio dentro del primer cuadro de la cabecera que permita poder canalizar la
imagen urbana como punto de interés turístico.
Temascalcingo cuenta con espacios de gran dimensión natural, en la que se puedan
establecer parques eco turísticos que se conviertan en zonas de recreación, atrayendo
actividades y deportes extremos de gama nacional como el senderismo, bicicleta de
montaña, enduro, y travesías 4 x 4.
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La participación ciudadana en los foros y en la consulta para la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo, arrojó que los principales servicios que requieren los
Temascalcinguenses son: suministro de agua potable, limpieza y mantenimiento de calles
y parques; además de mejoramiento del alumbrado público y el adecuado manejo de
residuos sólidos.
Por ello, una de las principales tareas de este gobierno será proporcionar servicios públicos
de calidad e implementar las acciones necesarias para ampliar la cobertura y calidad de
dichos servicios, considerando el crecimiento de la población que día con día demanda
mayor atención.

IV.II.II.I. Subtema: Centrales de abasto, mercados y tianguis
Temascalcingo no cuenta con centrales de abasto, por lo que la mayoría de la población
acude a los mercados o tianguis ubicados en las diferentes localidades que conforman al
municipio. Sin embargo, la práctica del comercio ambulante no favorece el fortalecimiento
de la economía municipal, dado que el comercio ambulante no cumple con el pago de
impuestos y derechos que exigen los gobiernos en los tres órdenes de gobierno.
En el municipio existen dos mercados o zonas de abasto ubicadas en Temascalcingo, así
como un tianguis que se instala en la Ex Hacienda de Solís; en estos, los consumidores
pueden adquirir frutas, verduras y abarrotes a precios accesibles.
En los dos mercados municipales existentes, se ofrecen diversos servicios, los cuales
trabajan a un 40% de su capacidad debido a que no se tiene la infraestructura adecuada,
se localizan también en el municipio, 5 tianguis de los cuales el principal se instala el día
domingo y lunes en la cabecera municipal donde se abastecen las comunidades aledañas
de los productos básicos.
Además, se cuenta con un tianguis ganadero en la Ex. Hacienda Solís el día jueves en donde
se comercializan ganado de la región así como de otros municipios aledaños, lo que nos
muestra la importancia de las ventas al menudeo de vegetales, frutas, legumbres,
productos cárnicos y derivados en el municipio y sus localidades.
UNIDADES DE SERVICIO Y COMERCIO EN TEMASCALCINGO
2017
Mercados
2
Tianguis
5
Rastros
1
Comercio con giro alimentario
640
Comercio con giro no alimentario
875
Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal, 2017.
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Las condiciones físicas de los mercados y tianguis en el municipio son regulares, en el caso
de los mercados su principal problemática es la falta de infraestructura y
acondicionamiento de los espacios habilitados para los locatarios así como la falta de
espacios para estacionamiento, ocasionando alteraciones de la vía pública. En el caso de
los tianguis, no cuentan con ningún tipo de servicio, sólo el de recolección de desechos
sólidos.
Es necesario llevar a cabo acciones para la modernización y rehabilitación de plazas,
jardines públicos, centros comerciales, y demás infraestructura, es por ello que el gobierno
municipal realizara acciones que ayuden a mejorar dichos servicios en pro de la ciudadanía
Temascalcinguenses en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, entre las
cuales se encuentra el desarrollo de proyectos de comercio modernos aplicados a base del
rescate de la imagen urbana, este punto se tratara en siguientes apartados, mas sin
embargo se buscar reivindicar el nombramiento de Pueblo Con Encanto.
Es por ello que será primordial para este gobierno definir líneas de acción para la
modernización y rehabilitación de espacios públicos y de servicios comunales, la
restauración como un pueblo con encanto, permitiendo desde luego el interés de
inversores para el desarrollo de proyectos de comercio, que actualmente se tiene una tasa
de crecimiento de proyectos de comercio moderno con el 0.333 y con un promedio de 10
comercios de diferentes giros anuales, entre una de las causas de poca inversión es el lento
desarrollo económico local, siendo este un mal atractivo.
UNIDADES DE SERVICIO Y COMERCIO EN TEMASCALCINGO POR UBICACIÓN.
MERCADO,
TIANGUIS,
TIENDA, ETC.

UBICACIÓN

CONDICIONES
FISICAS EN LAS QUE
OPERA

POBLACION
ATENDIDA

Luis Donaldo
Colosio

Plaza Benito
Juárez Núm. 2

Trabaja a un 50% de
su capacidad, Carece
de mantenimiento

Aprox. 500
personas a la
semana

Mercado Alfredo
del Mazo Velez

Calle Alfredo del
Mazo

Trabaja a un 10% de
su capacidad, Carece
de mantenimiento

Tianguis “2 DE
Febrero”
Cabecera- Boqui
(Junto Al
Mercado Alfredo
Del Mazo).
San Juanico EL
Alto

Calle Alfredo Del
Mazo

Trabaja a un 60% de
su capacidad. Carece
de mantenimiento.
Requiere urgente de
reparar
los
pararrayos.
Trabaja a un 60% de
su capacidad.
Carece de
mantenimiento.

San Juanico el
Alto Cruce
carretera
TemascalcingoBassoco –
Tepuxtepec.

SERVICI
OS DE
AGUA Y
DRENAJE
Si

CUENTA CON
SERVICIOS DE
RECOLECCION
DE DESECHOS
Si

Aprox. 200
personas a la
semana.

Si

Si

Aprox. 5000
personas entre
domingo y
lunes

Si

Si

Aprox. 4000
personas el día
martes.

No

Si

PROBLEMAS DE
ALTERACION DE VIAS DE
COMUNICACIÓN.
Sí.
Varios
locales
abandonados
y
ambulantes que comercian
en la vía pública.
Sí.
Varios
locales
abandonados
utilizados
como bodega y ambulantes
que comercian en la vía
pública
Si se requiere arreglar el
área de estacionamiento, y
ordenar por cajones de
estacionamiento y otros.

Obstruye parcialmente, las
vialidades donde se ubica.
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Santiago
Coachochitlán

Alado Del Campo
De Fútbol

San Francisco
Tepeolulco 4°
Barrio.
Es. Hacienda de
Solís

Aun Costado del
Auditorio de la
Comunidad
Predio Particular
Frente al CBT No.
1 “Adolfo López
Mateos”
Calle Madroño

Magdalena
Colonia

Trabaja a un 60% de
su capacidad. Carece
de mantenimiento.
Trabaja a un 60% de
su capacidad. Carece
de mantenimiento.
Trabaja a un 60% de
su capacidad. Carece
de mantenimiento

Aprox. 2000
personas el día
martes.
Aprox. 4000
personas el día
jueves.
Aprox. 4000
personas el día
jueves.

No

Si

Si. Obstruye parcialmente,
las vialidades donde se
ubica.
No obstruye las vialidades
donde se ubica

No

Si

No

Si

Si. Obstruye parcialmente,
las vialidades donde se
ubica.

Trabaja un 30% de
su capacidad

2000 habitantes
martes y
sábados.

No

Si

Parcialmente la vialidad
donde se instala

Fuente: Elaboración propia, Gobierno Municipal de Temascalcingo.

Los comercios grandes con los que cuenta Temascalcingo son: Una “Bodega Aurrera”, tres
centros comerciales llamados “FANNY”, un centro comercial llamado “COLACHO”, un
centro de abastos llamado “Ángel” y una tienda “3B”, se cuenta con 2 tiendas de
conveniencia OXXO.
TIPOLOGIA (a)

NOMBRE (B)

Nueva Wal-Mart De
México S. De R.L.
De C.V.
Mi Bodega Aurrera
Comercial
Abarrotera FANNY

Bodega Aurrera

NO. DE
EQUIPAMIENTOS
(C)
1

LOCALIZACION (D)

COBERTURA
(E)

DEFICIT
(F)

SUPERAVIT
(G)

Av. Felipe De Jesús
Chaparro esq. Rayón
Temascalcingo, Estado
De México
Av. José María Velasco
#20, Col. Centro
Temascalcingo, Estado
de México
Calzada del molino

Municipal

Ninguno

Satisface la
demanda

Municipal

Ninguno

Satisface la
demanda

Municipal

Ninguno

1

Av. Agricultura S/N,
Col. centro

Municipal

Ninguno

Satisface la
demanda
Satisface la
demanda

1

Ave. José María
Velasco

Municipal

Ninguno

Satisface la
demanda

1

Av. José María Velasco
Núm. 11
Av. Alfredo Del Mazo

Municipal

Ninguno

Municipal

Ninguno

Av. Alfredo Del Mazo Y
Av. José María Velasco

Municipal

Ninguno

Satisface la
demanda
Satisface la
demanda
Satisface la
demanda

Comercial
Abarrotera FANY

1

1

Comercial
Abarrotera
“COLACHO”
Tiendas 3 “B”

Comercial
Abarrotera FANY
Comercial
Abarrotera
FANNY
Comercial
Abarrotera
“COLACHO”
Tiendas 3 “B”

Súper “ANGEL”

Súper “ÁNGEL”

1

OXXO

OXXO

2

Comercial
Abarrotera FANNY
Comercial
Abarrotera FANNY

Fuente: Elaboración propia, Gobierno Municipal de Temascalcingo.

En lo que se refiere a abasto y comercio, en nuestro municipio, presenta rezago, pues aun
cuando contamos con varios centros comerciales, además de un gran número de tiendas
y tienditas; el abasto en la mayoría de las comunidades es deficiente pues los centros
comerciales grandes solo se concentran en la cabecera municipal. También hay que
destacar que la mayor parte del comercio que se da aquí en nuestro municipio es interno.
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En esta administración contribuiremos a erradicar esta deficiencia dando todas las
facilidades para la instalación de nuevos centros comerciales fuera de la cabecera
municipal, para evitar la concentración comercial.
Contribuiremos como administración a disminuir este rezago, en el abasto de productos
alimenticios y básicos; ofreciendo asesoría a todas las personas que tienen tiendas o
tienditas para acceder a créditos y microcréditos con bajo interés, para hacer crecer su
negocio, sobre todo en las comunidades más apartadas, esto con el apoyo de
dependencias estatales y federales.
OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO
HOSPITALES
FARMACIAS
FERRETERÍAS
RÓTULOS
LAVANDERÍAS
CARNICERÍAS
JUGUETERÍAS
ZAPATERÍAS
TIENDAS DE ABARROTES
POLLERÍAS
PAPELERÍAS
CAFETERÍAS
ROSTICERÍAS
PASTELERÍAS
PANADERÍAS
BARES/CANTINAS
RESTAURANTES
VINATERÍAS
FARMACIAS
RECAUDERÍAS
TORTILLERÍAS
VULCANIZADORAS
REFACCIONARIAS
TALLERES MECÁNICOS
PIZZERÍAS
TAQUERÍAS
MARISQUERÍAS
GASOLINERAS
MADERERÍA
CASA DE MATERIALES
LONCHERÍAS
FLORERÍAS
IMPRENTAS
TIENDAS DE ROPA
CARPINTERÍAS

2 Hospitales, 4 Clínicas
13
16
7
3
41
3
9
1 Aurrera, 2 Centros de Abastos y 250 Tiendas de abarrotes.
50
1 Centro Papelero, 40 Papelerías
6
13
13
10
3
5
3
13
8
20
7
12
26
5
30
3
4
2
15
6
15
5
31
20

125

FORRAJERAS
MODELORAMAS
ESTÉTICAS
CIBER CAFÉS
FUNERARIAS
BANCOS
CASAS DE EMPEÑO
GIMNASIO
BOUTIQUES
FERRETERÍA
PISOS Y AZULEJOS
TIENDAS DE PINTURA
BILLARES
HERRERÍAS
TAPICERÍA
PELETERÍAS
VIDRIERÍAS
AUTO LAVADO
TALLER DE COSTURA
MUEBLERÍAS
PLÁSTICOS
CENTROS DENTALES
SALONES DE EVENTOS
TEATROS
ARTESANÍAS
TATUAJES
TIANGUIS Y MERCADOS

6
5
20
98
3
3
1
3
7
16
4
3
3
30
2
7
10
10
5
8
2
15
14
2
2
2
5 Tianguis, 2 mercado

Fuente: Elaboración propia, Gobierno Municipal de Temascalcingo.

IV.II.II.II. Subtema: Rastros Municipales
Temascalcingo cuenta con un Rastro Municipal que genera actualmente 6 toneladas
diarias, de las cuales 4 son de bovinos y 2 de porcinos, para el municipio es esencial contar
con una infraestructura de calidad e higiene, por la gran cantidad de establecimientos de
venta de carnes frías, así como ganaderos del Valle de Solís, en este sentido son
consecuentes los consumidores que si bien son perjudicados por las malas condiciones
con las que se encuentra el Rastro Municipal.
Es por ello que las principales acciones a emprender en esta Administración municipal
2019-2021, es identificar todas las deficiencias que se tienen en materia de
infraestructura, partiendo esencialmente de la herramienta para ofrecer una muerte
digna a los animales, así como tener la higiene, seguridad y operación correcta para
ofrecer un servicio de calidad, sumando a ello lograr la certificación de servicio.
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Nombre
del rastro

Promedio de
ton. diarias

En Bovinos
4
toneladas diarias
aproximadamente
.
En Porcinos 2
toneladas diarias
aproximadamente
haciendo un total
de:
6
Toneladas
Diarias.

RASTRO
MUNICIPA
L

Certificación

Ubicación

Superficie

Licencia
de
funcionamiento
con número de
expediente 264 y
numero de clave
311611,
expedida por la
jurisdicción de
regulación
sanitaria.

Carretera
Temascalcingo
a Solís KM.1.5,
Barrio
de
Maro

4,420.9 M2.

Actualmente no
contamos
con
certificación.

Tiene servicio
de agua,
drenaje y
recolección de
desechos
Si cuenta con los
servicios de agua
potable,
y
recolección de
esquilmos.
No cuenta con el
servicio
de
drenaje

Problemática

Contamos con paredes
y pisos de las áreas de
matanza de reses y
cerdos en mal estado.
La
techumbre
encuentra en
estado.

se
mal

Los
corrales
se
encuentran en pésimo
estado.
Se requiere de una
peladora de cerdos
nueva, ya que tenemos
una en mal estado.
Se necesita una sierra
para abrir canales de
reses porque tenemos
una en estado obsoleto.
Requerimos de un
pistolete aturdidor para
reses, porque tenemos
una en mal estado.
No se cuenta
drenaje.

con

Se
requiere
una
cisterna grande para
treinta mil litros ya que
contamos con una con
capacidad de diez mil
litro y es insuficiente.
Se requiere reparación
de rieles de carga.
Es necesario pintura
para mejorar la imagen
de la fachada exterior
del rastro.
Se requiere de carches
para ahorrar el agua
durante el lavado de
canal.

Fuente: Coordinación del Rastro Municipal 2019.
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IV.II.II.III. Subtema: Parques, jardines y su equipamiento
En el municipio contamos con un manantial de aguas termales llamado “El Borbollón”,
considerado un atractivo turístico, así como el Parque natural José María Velasco, espacio
que lleva el nombre del famoso pintor del siglo XIX. El parque cuenta con mesas, bancos,
quioscos, asadores y juegos infantiles, para el sano esparcimiento y recreación de las
familias Temascalcinguenses.
En la comunidad de San Pedro El Alto se encuentra el Parque Ecoturístico “Llano Frío” cuya
afluencia turística brinda empleo y ayuda a la economía local. Es un lugar ideal para realizar
un día de campo, ya que su extensión lo hace perfecto para poder correr, caminar, usar la
bicicleta, practicar deporte al aire libre, acampar, volar drones, volar papalotes e intentar
actividades en armonía con la naturaleza.
Los parques urbanos localizados en el municipio se citan a continuación:
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INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
Nombre

Ubicación

Explanada
Municipal

Plaza Cívica

Parque
Recreativo

Barrio el
Puente

Juegos
Infantiles

San Francisco
Tepeolulco
Primer
Barrio. (A un
costado de la
iglesia).
Paraje La
Cortina.

Superficie
con que
Cuenta

Condiciones
Físicas en
las que
Opera

Servicios que
Ofrece

Problemas
de
Alteración

bancas para la
convivencia
familiar
Juegos infantiles,
palapas, asadores y
albercas.

2,225 m²

Buenas

espacio
para
eventos culturales

ninguna

27,438 m²

Buenas

Estacionamiento,
regaderas,
sanitarios.

falta de luz a
causa
del
crecimiento
de los arboles
deterioro en
las
instalaciones

Tipo de
Mantenimiento
Requerido
Poda y siembra de
árboles.

Poda de árboles.

juegos infantiles,
mesas y/o palapas,

1,576 m²

Regular

Estacionamiento,
gimnasio al aire
libre.

Cancha de fútbol
rápido
alberca
semiolimpica,
cancha de fútbol
rápido y áreas
verdes para la sana
convivencia
familiar.
equipo de
gimnasio al aire
libre

4,939 m²

Buenas

Alberca, cancha
de fútbol rápido,
áreas verdes y
juegos infantiles.

ninguna

3,401 m²

Buenas

Gimnasio al aire
libre

Falta de
drenaje lo
cual provoca
inundación en
temporada de
lluvias.

Rehabilitación del
equipo en mal
estado.

juegos infantiles y
equipo de gimnasio
al aire libre

253.36 m2

Regular

Juegos Infantiles.

Deterioro de
sus
Instalaciones

Rehabilitación
del
equipo en mal estado
y siembra de árboles.

áreas verdes

1,665 m²

Regular

Áreas Verdes

Descuido de
sus
Instalaciones

Rehabilitación de las
áreas verdes con la
siembra de árboles y
plantas así mismo
mantenimiento con
podas de césped.

San Pedro El
Alto. (Frente
a la Iglesia).

áreas verdes

716 m²

Regular

Áreas Verdes

Descuido de
sus
Instalaciones

San Juanico
EL Alto. (A un
Costado de la
Iglesia).

áreas verdes

9,874 m²

Regular

Áreas Verdes

Descuido de
sus
Instalaciones

Rehabilitación de las
áreas verdes con la
siembra de árboles y
plantas así mismo
mantenimiento con
podas de césped.
Rehabilitación de las
áreas verdes con la
siembra de árboles y
plantas así mismo
mantenimiento con
podas de césped.

Juanacatlán.
(A un costado
de la presa).

áreas verdes,
palapas y asadores

9,587 m²

Regular

áreas verdes

descuido de
sus
instalaciones

Plaza Estado
de México.
(Barrio el
Puente).

San
Francisco
Tepeolulco
Primer Barrio
(a un costado
del módulo
de policía).
Ex –
Hacienda de
Solís. (Plaza
Cívica).

Jardín
Vecinal

Tipo de
Equipamiento
Recreativo

Fuente: Elaboración propia, Gobierno Municipal de Temascalcingo.

Reparación
del
equipo en mal estado
y siembra de árboles.

Rehabilitación de la
caldera y cuidado de
las áreas verdes.
Drenaje de mayor
capacidad.

Rehabilitación de las
áreas verdes con la
siembra de árboles y
plantas así mismo
mantenimiento con
podas de césped.
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IV.II.II.IV. Subtema: Panteones
Temascalcingo cuenta con 32 cementerios que proporcionan servicios fúnebres a los
habitantes de la cabecera municipal y sus 85 comunidades sin distinción por cuestión de
estatus económico. Los más importantes, el Panteón Municipal “El Calvario” y el “Panteón
Dolores”, se ubican en la cabecera de Temascalcingo, mientras que el Panteón “Santiago
Coachochitlán”, se encuentra en la comunidad del mismo nombre.
El panteón El Calvario se encuentra saturado, temporalmente se ha hecho una ampliación,
pero es necesario ampliar los espacios para un mayor número de fosas. Únicamente “El
calvario es administrado por el Ayuntamiento, el resto (31) son administrados por
autoridades auxiliares (Delegados de la Comunidades) y en otros su uso y administración
se rige por usos y costumbres.
Nombre

Ubicación

Superficie
Del Terreno

Panteón
Municipal
“El
Calvario”

Barrio El Calvario
Temascalcingo

7,732.25 m2

No.
Actual De
Fosas
2,084

Capacidad De
Terreno Actual
159.5 m2

Servicios Con que
Cuenta

Problemática que
Se presenta




Inhumaciones
Exhumaciones
Oficinas
Baños
4 piletas de 750
lts., c/u
1 cisterna
Estacionamiento

No cuenta con
energía eléctrica
No existen
contenedores de
basura
Los baños no
están habilitados
No se cuenta con
la herramienta
necesaria para su
buen
funcionamiento
No cuenta con los
servicios de: luz,
sanitarios,
cisterna
No cuenta con los
servicios de: luz,
sanitarios,
cisterna,
estacionamiento
No cuenta con los
servicios de:
Agua, luz,
estacionamiento,
sanitarios,
descanso
No cuenta con los
servicios de:
estacionamiento,
sanitarios
No cuenta con los
servicios de:







4,059.5 m2

673

Inhabilitado por
falta de espacio





Inhumaciones
Descanso
Agua

Calderas

3,850 m2

550

1,200 m2






Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso
Agua

Panteón
Municipal

San Mateo el
Viejo

2,500 m2

420

200 m2




Inhumaciones
Exhumaciones

Panteón
Municipal

San Pedro el Alto

2,809 m2

420

300 m2

Panteón
Municipal

Santa María
Canchesdá

10,000 m2

810

1,000 m2









Inhumaciones
Exhumaciones
Luz
Agua
Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso

Panteón
Municipal

San Francisco
Tepeolulco 1°
Barrio

Panteón
Municipal
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Agua












Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso
Agua
Sanitarios
Luz
Pileta
Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso

“Panteón
de
Dolores”

La Magdalena
Cruz blanca

6,000 m2

730

100 m2

Panteón
Municipal

Ixtapa

3,600 m2

330

200 m2

Panteón
Municipal

Santa Ana Yenshú
Centro

2,083.16 m2

415

600 m2





Inhumaciones
Exhumaciones
Agua

Panteón
Municipal

San Antonio Solís

4,900 m2

280

2,000 m2

Panteón
Municipal

El Rodeo-Pueblo
Nuevo Solís

5,000 m2

275

1,000 m2

Panteón
de la Luz

San José Solís

4,900 m2

420

980 m2

Panteón
Municipal

San Juanico
Centro

3,600 m2

380

1,000 m2

Panteón
Municipal

Santiago
Coachochitlán

10,000 m2

900

3,000 m2

Panteón
Municipal

San Francisco
Tepeolulco 4º
Barrio Ejido
Sector Panteón

14,080 m2

420

3,500 m2

Panteón
Municipal

Juanacatlán

3,000 m2

150

1,200 m2




































Inhumaciones
Exhumaciones
Agua
Pileta
Descanso
Estacionamiento
Agua
Cisterna
Estacionamiento
Inhumaciones
Exhumaciones
Inhumaciones
Exhumaciones
Agua
Descanso
Pileta
Inhumaciones
Exhumaciones
Agua
Estacionamiento
Inhumaciones
Exhumaciones
Agua
Estacionamiento
Inhumaciones
Exhumaciones
Agua
Estacionamiento
Descanso
Sanitarios
Fosa séptica
Inhumaciones
Exhumaciones
Estacionamiento

estacionamiento,
luz, sanitarios
No cuenta con los
servicios de:
estacionamiento

No cuenta con los
servicios de:
Agua, luz,
estacionamiento,
sanitarios
No cuenta con los
servicios de: luz,
sanitarios,
cisterna,
descanso,
estacionamiento
No cuenta con los
servicios de: luz,
sanitarios,

No cuenta con los
servicios de: luz,
Descanso,
sanitarios
No cuenta con los
servicios de: luz,
sanitarios,
estacionamiento
No cuenta con los
servicios de: luz,
sanitarios,
descanso
No cuenta con los
servicios de: luz,
sanitarios,
descanso
No cuenta con los
servicios de: luz,

No cuenta con los
servicios de: luz,
descanso,
sanitarios, agua,
cisterna
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Inhumaciones
Exhumaciones
Estacionamiento
Agua
Descanso
Inhumaciones
Exhumaciones
Agua
Descanso

5,000 m2





Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso

390

4,000 m2

9,000 m2

270

3,400 m2









Inhumaciones
Exhumaciones
Pileta
Descanso
Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso

Ahuacatitlán 4º y
5º Cuartel

13,400 m2

230

8,000 m2






Inhumaciones
Exhumaciones
Cisterna
Descanso

Panteón
Municipal

San Pedro Potla
1° Barrio Ejido

4,950 m2

165

2,800 m2





Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso

Panteón
Municipal

San Francisco
Solís

10,500 m2

150

6,000 m2




Inhumaciones
Exhumaciones

Panteón
Municipal

Santa Rosa Solís

3,900 m2

160

1,950 m2





Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso

Panteón
Municipal

San Juanico el
Alto

8,000 m2

175

4,800 m2




Inhumaciones
Exhumaciones

Panteón
Municipal

Boshesdá

12,000 m2

200

7,000 m2






Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso
Estacionamiento

Panteón
Municipal

Ex Hacienda de
Solís

16,000 m2

445

8,000 m2

Panteón
Municipal

Pastores 2° Barrio

4,500 m2

240

1,800 m2

Panteón
Municipal

Pastores 1° Barrio
Ejido

6,500 m2

30

“Panteón
de la Luz”

San Nicolás Solís

10,000 m2

“Panteón
de la
Cruz”

Ahuacatitlán
Centro

“Panteón
de la
Providenc
ia”

No cuenta con los
servicios de: luz,
sanitarios,
cisterna
No cuenta con los
servicios de: luz,
sanitarios,
cisterna
estacionamiento
No cuenta con los
servicios de: luz,
agua, sanitarios,
cisterna,
estacionamiento
No cuenta con los
servicios de,: luz,
estacionamiento,
agua, sanitarios
No cuenta con los
servicios de: agua,
luz, sanitarios,
cisterna, le hace
falta un camino
No cuenta con los
servicios de: agua,
luz, sanitarios,
cisterna,
estacionamiento
No cuenta con los
servicios de: agua,
luz, sanitarios,
cisterna,
estacionamiento
No cuenta con los
servicios de: agua,
luz, sanitarios,
cisterna,
estacionamiento,
descanso
No cuenta con los
servicios de: agua,
luz, sanitarios,
cisterna,
estacionamiento,
No cuenta con los
servicios de: agua,
luz, sanitarios,
cisterna,
estacionamiento,
descanso
No cuenta con los
servicios de: agua,
luz, sanitarios,
cisterna,
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Panteón
Municipal

San Miguel Solís

7,800 m2

180

5,000 m2






Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso
Pileta

Panteón
Municipal

San Pedro Potla
Centro

5,017 m2

150

3,400 m2
















Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso
Cisterna
Agua
Sanitarios
Estacionamiento
Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso
Estacionamiento
Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso

Panteón
Municipal

San Francisco
Tepeolulco 3°
Barrio Ejido

12,500 m2

85

10,000 m2

Panteón
Municipal

San Francisco
Tepeolulco 3°
Barrio La Mesa

12,000 m2

65

10,000 m2

Panteón
Municipal

Santa Ana Yenshú
Ejido

7,500 m2

65

5,500 m2





Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso

Panteón
Municipal

Santa Ana Yenshú
La Mesa

7,500 m2

15

6,000 m2

“Cristo
Rey”

Cerritos de
Cárdenas

4,284 m2

35

3,684 m2

Panteón
Municipal

Santa Lucía

4,400 m2

4,400 m2

Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso
Sanitarios
Estacionamiento
Inhumaciones
Exhumaciones
Descanso
Cisterna
Sanitarios
Estacionamiento
Sin Servicio, en
construcción

Panteón
Municipal

Santa Ana Yenshú
Centro (adicional)

4,400 m2

Actualme
nte se
encuentra
en
construcci
ón por lo
que está
inhabilita
do
02






















Inhumación
Exhumación
Descanso
Pileta
Sanitarios
Estacionamiento
Agua

3,500 m2

Fuente: Elaboración propia, Gobierno Municipal de Temascalcingo.

No cuenta con los
servicios de: agua,
luz, sanitarios,
cisterna,
estacionamiento
No cuenta con los
servicios de: luz
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No cuenta con los
servicios de: agua,
luz, sanitarios
No cuenta con los
servicios de: agua,
luz, sanitarios,
estacionamiento
No cuenta con los
servicios de: agua,
luz, sanitarios,
estacionamiento
No cuenta con los
servicios de: agua,
luz

No cuenta con los
servicios de: luz

Sin servicio, en
construcción

No cuenta con los
servicios de: luz

IV.II.III. Tema: Innovación, Investigación y Desarrollo
Temascalcingo cuenta con diferentes zonas de desarrollo económico, su funcionalidad es
la producción y el comercio, dado la ubicación la mayor parte es una zona mazahua, entre
las cuales se encuentra la Zona Alfarera y el Corredor Artesanal, Zona de Cerámica de alta
temperatura, Zona de Estantería, Zona de Manufactura en Cinturones, Textiles y
Sombreros y la Zona Centro de Servicios que se encuentra en la Cabecera Municipal.
En cada espacio económico, existe un nivel de competencia que va incrementando a partir
del desarrollo de nuevos proyectos de comercio y producción, que permite obligar a los
empresarios buscar nuevas técnicas y herramientas de mejora para incrementar el
rendimiento y aumentar la producción, así mismo genera la búsqueda de mercados
externos para competir como por ejemplo la venta de alfarería, estantería y cerámica en
Guadalajara, Guanajuato, y Querétaro por mencionar las rutas más importantes para los
productores.
A partir de la innovación en la técnicas de operación, procesos y comercialización,
capacitación a productores artesanos, la aplicación de programas crediticios para
aumentar y mejorar producción, han sido herramientas clave para hacer de Temascalcingo
un lugar de emprendimiento continuo, con impulso en la producción artesanal y desde
luego para la generación y permanencia de empleos, no obstante existen muchos retos y
debilitantes para detonar el desarrollo económico, sin embargo el presente gobierno
municipal continuara y mejorara las acciones y programas aplicados para hacer un proceso
de inclusión a productores grandes o pequeños para hacer de este municipio una
prospectiva para el impulso a la inversión.
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Análisis FODA

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuanta con la oportunidades para desarrollar económicamente al
municipio y en una sociedad competitiva dentro de la región, Se cuenta con
un gran potencial de tierras fértiles y productivas la cual es la fuente principal
de la economía de la zona del valle de Solís. Se tienen monumentos

arquitectónicos e históricos de tipo religioso que datan del siglo XIX.
Paisajes naturales, boscosos, artesanías, tradiciones y costumbres
típicas del municipio, Adaptación dentro del entorno municipal de
acuerdo al giro de actividades. La actividad comercial es el más
representativo.
Coadyuvar a la creación de nuevos empleos así como impulsar las artesanías
que promueven los artesanos del Municipio, Promover el desarrollo de la
diversidad agrícola aparte de los acostumbrados, para la industrialización del
campo, Contar con una gran variedad de tradiciones que facilitan el impulso
turístico para poder generar ingresos económicos a los habitantes del
municipio, La creación y mejora de las condiciones de las instalaciones para
impulsar el crecimiento de oportunidades de empleo, Contar con el personal
capacitado.
No contar con una infraestructura adecuada para la llegada de nuevas fuentes
de empleo, La introducción de semillas transgénicos y semillas mejoradas,
Falta de venta local y el copo turismo, No contar con la infraestructura
adecuada Y La falta de crecimiento de las micro y pequeña empresa.
No contar con espacios suficientes para la generación de nuevas empresas, La
contaminación del rio Lerma, La migración a otros sitios para comercializar sus
productos, La transmisión de enfermedades por falta de capacitación del
personal Y El crecimiento del comercio informal
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Matriz de Escenarios

ESCENARIO
TENDENCIAL

ESCENARIO
FACTIBLE

Aumentar a corto y mediano plazo las fuentes de empleo en el municipio; debido
a que no se cuentan con suficientes fuentes de empleo para satisfacer la
demanda poblacional, fructificar al máximo el uso del suelo agrícola, pecuario y
acuícola de los productores, las actividades agrícolas en el municipio son de gran
importancia debido a que en la mayoría de las localidades del valle de Solís y de
la cabecera municipal todavía realizan esta actividad, como fuente principal de
consumo y de su economía, no sin embargo es cada vez es más difícil para los
agricultores seguir realizándola debido a diferentes factores como los son los
precios altos del fertilizantes y la semillas, así como las afectaciones por los
cambios de climáticos; mejorar la imagen del municipio así mismo como
mejorar los servicios de limpia, del rastro; cuyos requisitos deben cumplirse en
función de la legislación vigente y tiene como objetivo principal, proporcionar
instalaciones adecuadas para realizar el sacrificio de animales mediante los
procedimientos más convenientes para el consumo de la población, de
mercados y tianguis, fomentar la llegada de turismo en las diferentes
festividades y tradiciones, fortalecer a los artesanos para comercializar sus
productos en el mercado nacional, ya que se cuenta con una gran diversidad
cultural y artística.

Se promoverá el desarrollo comercial a través de programas generando
oportunidades de crecimiento a los micro y pequeños empresarios; se gestionan
los recursos necesarios para mejorar la infraestructura de sus negocios
permitiendo, generar mayores fuentes de trabajo e ingresos para mejorar la
calidad de vida de los Temascalcinguenses, Se trabaja en coordinación con la
SEDAGRO para apoyar a los campesinos a través de subsidios para la obtención de
semillas y fertilizantes a bajo costo, y capacitación en la producción de diferentes
cultivos, para poder incrementar las actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas
aumentando su producción.
Se realizar la gestión de apoyos con los diferentes niveles de gobierno para amplia
y mejora de los servicios de caminos, rastro Municipal y cumplir con las
condiciones necesarias para el cumplimiento de las normas: zoosanitarias y
ecológicas que indica la federación y el Estado de México, así como el impacto en
su entorno y asentamiento humanos establecidos en su alrededor. El Desarrollo
de los servicios turísticos a través de la riqueza cultural y artesanal con la que
cuenta el municipio y poder construir un turismo solido con los diferentes
atractivos tanto tangibles como intangibles además de los atractivos turísticos con
los que cuanta.
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IV.III. PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO
SUSTENTABLE Y RESILIENTE

ORDENADO,

Para el gobierno de Temascalcingo, el desarrollo de todas las comunidades es primordial,
por lo que es relevante tener una visión integral que consienta la preservación del medio
ambiente, al tiempo que se impulsa de manera ordenada los asentamientos humanos.
El acelerado crecimiento demográfico de Temascalcingo ha determinado el impacto y la
modificación de las características del territorio municipal, ante esta situación es
importante estructurar el crecimiento urbano a largo plazo, que permita a la
administración gubernamental brindar servicios y espacios públicos para todos y todas.
Estas acciones deben llevarse a cabo considerando los requerimientos de las ODS para
atender de manera adecuada las demandas de la población como son acceso a la vivienda,
a la salud, al empleo, a la educación, al transporte y a otras oportunidades que favorezcan
su desarrollo.
Temascalcingo cuenta con una superficie total de 363.404 kilómetros cuadrados, que
equivalen al 8 por ciento del territorio mexiquense, en el cual reside una población de 70
mil 797 personas, es decir, el 9.07% de los habitantes del Estado de México.
De acuerdo con las Proyecciones de la población de los municipios de México, 2010-2030,
del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el incremento de la población
Temascalcinguense para 2030 será de 83 mil 740 personas, es decir el crecimiento de la
urbe será de 18 por ciento, con respecto a la población actual (2017).
PROYECCIÓN POBLACIONAL, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 2010-2030
2010

2015

2017

2023

2025

2030

62,695

63.721

70.797

76,890

78,918

83,740

Fuente: IGECEM, Censo General de Población y Vivienda, 2000; Censo de Población y Vivienda, 2010; Encuesta Intercensal,
2015. Conapo, Proyecciones de la población de los municipios de México, 2010-2030

138

IV.III.I. Tema: Ciudades y comunidades sostenibles
Considerando que las ciudades son superficies territoriales amplias que se caracterizan
por la realización de actividades del sector industrial y comercial, así como por el
suministro de servicios, Temascalcingo es un municipio conformado por diversas zonas
rurales cuya población se dedica a las actividades agrícolas, por lo que el gobierno está
enfocado en el progreso de las comunidades sostenibles, a fin de que la población se
desarrolle de manera apropiada.
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NUMERO DE LOCALIDADES Y POBLACION POR TAMAÑO
RANGOTAMAÑO

Total Municipio
Menos de 100
habitantes
100 a 499
habitantes
500 a 2,499
habitantes
2,500 a 4,999
habitantes
5,000 a 9,999
habitantes
10,000 a
14,999
habitantes
15,000 a
49,999
habitantes
50,000 a
99,999
habitantes
Más de
100,000
habitantes

2005
NO. DE
LOCALIDADES
ABS.

2010
POBLACIÓN
%

NO. DE
LOCALIDADES
ABS.

66

100

8

INCREMENTO ESPACIO %
2005-2010

2015
POBLACIÓN
%

NO. DE
LOCALIDADES
ABS.

POBLACIÓN
%

NO. DE
LOCALIDADES ABS.

POBLACIÓN
%

66

100

86

100%

20

100

0.72

8

0.75

8

.8

0

0.08

26

13.35

26

10.93

33

11.45

7

-1.9

28

43.61

28

43.82

40

44.95

12

1.34

2

13.64

2

13.16

3

12.8

1

-0.84

1

8.98

1

11.09

1

10.1

0

1.12

1

19.69

1

20.25

1

19.90

0

0.21

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

La dinámica demográfica de la cabecera municipal se ha caracterizado en los últimos años
con un crecimiento poblacional ya que en el municipio de Temascalcingo en el año 2005
la cantidad de habitantes era de 160 habitantes /Km² para 2015 era de 189 habitantes
/Km², según la Estadística del INEGI. La estabilización demográfica en el municipio ha
generado una expansión urbana lenta; sin embargo hay comunidades en donde se ha
incrementado su concentración poblacional.
CRECIMIENTO POBLACIONAL, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO. TASAS 2005-2015.
AÑO

POBLACION
TOTAL

TASA DE CRECIMIENTO
(%)

2005
58169
2.81 %
2010
62695
9.54 %
2015
63721
1.63 %
Fuente: Estadísticas INEGI, 2005, 2010 y 2015

SUPERFICIE
(KM²)

DENSIDAD DE POBLACIÓN
(HAB./KM²)

363.404 Km²
363.404 Km²
363.404 km²

160.06
172.52
189.00

DENSIDAD POBLACIONAL, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO. 2005-2015 (HAB / KM2).
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DENSIDAD DE POBLACIÓN

189

190
180
172.52

170
160.06

160

140
150
140
2005

2010

2015

Fuente: Estadísticas INEGI, 2005, 2010 y 2015

Los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales, en el territorio
municipal han ocasionado una sobre población en puntos vulnerables lo que genera que
las personas que llegan a estos asentamientos carezcan de muchos servicios como agua,
luz, y drenaje, provocando insalubridad, contaminación ambiental, además de repercutir
en la calidad de su entorno ambiental.
Actualmente el Ayuntamiento de Temascalcingo no cuenta con el reglamento del Plan de
Desarrollo Urbano actualizado, lo que implica que gran parte de la ciudadanía no se
regularice ocasionando problemas de urbanización, lo cual afecta la imagen del municipio
así como la urbanización en zonas de alto riesgo y generando restricciones en la provisión
de los servicios básicos.
TEMASCALCINGO. INSTALACIONES EDUCATIVAS
Instalaciones Educativas
Tipo de Instalación

Educación Inicial

Educación Primaria, Secundaria,
Media Superior y Técnica.

Universidades y Tecnológicos

No. De Inventario y Descripción

82 estancias preescolares y centros de
desarrollo infantil.
Subtotal
110 escuelas primarias, secundarias,
preparatorias
y
bachilleratos
tecnológicos.
Subtotal
3
universidades
10
carreras
profesionales 5 maestrías en total.

Total

Cobertura

Utilización de la
Capacidad Instalada
(UCI)

4,144

43.31% (1,795)

4,144
17,681

6.21%
84.99% (15,028)

20,825
8,043

26.15%
19.27% (1,520)

29,868

61.41% (18.343)

Instalaciones de Salud
Tipo de
Instalación
Hospitales

Centros de Salud

Unidades Básicas de
Rehabilitación

No. De Inventario y Descripción

Cobertura

1 de especialidades y cirugías privado con atención a
derechohabientes del Seguro Popular.
Subtotal
19 unidades médicas ISEM y ISSEMYM, las cuales no
se encuentran todas en condiciones para atender a la
población que cubren.
Subtotal
1 unidad del DIFEM

Todo
el
municipio
Todo
el
municipio

28, 331

Todo
el
municipio

43.91%
7, 200

63, 721

99.66% (63,517)

Total

Utilización de la
Capacidad Instalada
(UCI)
44.46%
27, 986

Instalaciones Deportivas
Tipo de
Instalación

No. De Inventario y Descripción

Módulos Deportivos

3 de los cuales dos se encuentran en la cabecera
municipal.
Subtotal
2 se encuentran en la Cabecera Municipal
Subtotal
1 se ubica en la cabecera municipal.

Centros Deportivos
Salas deportivas

Cobertura

Total

Utilización de la
Capacidad Instalada
(UCI)

13,200

54.54% (7,200)

13,200
26,000
39,200
12, 000

14.06%
50%(13,000)
39.45%
40% (4,800)

51, 200

48.82% (25,000)

Fuente: IMCUFIDE 2019.

Instalaciones de Comercio
Tipo de
Instalación

No. De Inventario y Descripción

Cobertura

Plazas, tianguis y
mercados

Se cuentan con dos plazas comerciales, 6 tianguis y
2 mercados los cuales se encuentran en la cabecera
municipal.
Subtotal
7 ubicados en la cabecera municipal.

Todo
el
municipio

21, 700 por Semana.

Todo
el
Municipio
Todo
el
municipio

34.05%
10, 000 por Semana

63, 721

56.01% (35,700)

Centros Comerciales
y de Abasto

Subtotal
Tiendas
conveniencia

de

2 tiendas OXXO

Total

Utilización de la
Capacidad Instalada
(UCI)

49.74%
4, 000 por semana

*Cobertura y capacidad por Semana. Fuente. : Dirección de Gobernación Municipal 2019

Instalaciones de Transporte
Tipo de
Instalación

No. De Inventario y
Descripción

Cobertura

Utilización de la Capacidad
Instalada (UCI)

Bases de Taxi

16 bases con 643 taxis

Todo el Municipio

3,215

Terminal
autobuses

Subtotal
Una unidad con 8 camiones en
ruta.

Todo el municipio

320

Todo
municipio

100%

de

Total

*Cobertura y capacidad 24 horas los 365 días del año.

el
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Instalaciones de la Administración Pública
Tipo de Instalación
Edificios Administrativos
Ayuntamiento.

No. De Inventario y
Descripción
del

Cobertura

10 edificios con 80 oficinas de
atención ciudadana

Total

Utilización de la Capacidad
Instalada (UCI)

560

400

100%

71.42%

*Cobertura y capacidad 24 horas los 365 días del año.
El Desarrollo Sostenible tiene tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental, bajo
esta perspectiva, es fundamental para los gobiernos locales su competencia en el
desarrollo urbano, para lograr una gobernanza urbana que sea inclusiva y sostenible, con
la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integrada y sostenible de los
asentamientos humanos.
También es primordial identificar los lugares donde se concentra la población, las fuentes
de empleo, la estructura básica, el equipamiento, el sistema de movilidad y accesibilidad
a vivienda y servicios públicos, así como la relación con el medio ambiente, esto con la
finalidad de dar una mejor infraestructura a los problemas de desarrollo urbano.

IV.III.I.I. Subtema: Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas
Temascalcingo, se distingue por su gran riqueza cultural y natural al componerse por casi
la mitad de localidades por pueblos originarios mazahuas y otomíes, así como los paisajes
esto permite que se visualice por sus colores cálidos en sus artesanías, su gente, sus
lenguas indígenas, la gastronomía, los temazcales, el reconocimiento a los personajes
ilustres como el paisajista José María Velasco, el esplendor de su relieve y su centro
histórico, así como cada infraestructura autentica del siglo XIX que se sigue manteniendo
para hacer de este municipio un Pueblo con Encanto.
Es por ello el gran compromiso de este gobierno para rescatar la imagen urbana que de
años pasados se le ha dejado de dar importancia, por lo cual se han ido desarticulando
cada uno de los elementos culturales y urbanos como la artesanía, gastronomía y
tradiciones como “Xita Corpus”, destacar a los personajes ilustres, infraestructura del
centro histórico (calles, plazas, casas, hoteles), esta desatención ha permitido que la
modernidad vaya modificando esta imagen.
Las acciones a implementar se basaran en la gestión ante gobierno federal y estatal para
obtener recursos extraordinarios que sean aplicados para modificar las fachadas del
centro histórico conceptualizados en la rusticidad y fomento al comercio de artesanías, así
mismo la restauración de calles y avenidas principales con cantera lucida, dicha materia
es un elemento particular del municipio, como también es necesario determinar un plan
de desarrollo urbano basado en el cumplimiento de este objetivo.
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El Centro histórico se ubica en la cabecera municipal “Temascalcingo de José María
Velasco”, tiene un antaño del siglo XIX, ante la fundación y construcción de los
hacendados, así mismo se han vivido hechos que han cambiado la imagen de este centro,
con el sismo de 1912 que perjudico la infraestructura de los edificios centrales como el
seminario, la escuela primaria, y la presidencia municipal. A la posterior reconstrucción de
estos edificios solo se mantuvo a lo que hoy es “el Reloj”, y los demás fueron establecidos
en terrenos adversos pero en la misma zona de la Cabecera Municipal. Hoy se constituye
como un espacio plenamente de servicio y comercial, con plazas, mercadeo, ambulantaje,
restaurantes, tiendas de servicios y espacios públicos.
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Algunos lugares representativos que hoy son Patrimonio Histórico son la Parroquia de San
Miguel Arcángel y su jardín, el “reloj”, la plaza Benito Juárez, la Plazoleta “José María
Velasco”, el Convento de Monjas y su Colegio “José María Salome Chaparro“, la Casa de
Cultura que fue en un momento la Casa del paisajista José María Velasco dicho espacio
hoy lleva este nombre, cabe mencionar el Ex Seminario que hoy es utilizado como oficinas
administrativas pero sigue guardando su diseño estructural.
Entre otros espacios que hoy guardan historia y que son simbólicos para el municipio, mas
sin embargo no se ubican el Centro Histórico, se encuentran la Ex Hacienda de Solís, la
gruta de la Virgen, las pinturas Rupestres de Xindó.
Temascalcingo es muy diverso, por lo cual en sus cada una de sus comunidades guarda
espacios históricos como los jacales, fincas o ex haciendas, algunas tradiciones y
costumbres distintas, entre las más destacadas que hoy son símbolo del municipio, son la
Comunidad de Santiago Coachochitlán por su riqueza artesanal en la alfarería, danzas,
cantos en mazahua, y su vestimenta colorida; la Ex Hacienda de Solís por sus espacios
históricos, sus calles empedradas, su gastronomía como la barbacoa, la birria, el consomé
de menudo, el chicharrón seco; San Francisco Tepeolulco, por sus coloridos en su
vestimenta, la manufactura de cinturones, textiles y sombreros, así como algunos espacios
históricos como su antigua iglesia.
De las 85 comunidades de Temascalcingo, solo 4 son catalogadas como zonas urbanas las
cuales son Cabecera Municipal Temascalcingo de José María Velasco, San Francisco
Tepeolulco, La Magdalena y Santiago Coachochitlán; el resto, son zonas rurales, lo cual es
un indicador importante de la necesidad de contar con una buena cobertura de servicios
públicos.
Comunidades
Zonas rurales
81
Fuente: IGECEM, 2015.

Zonas urbanas
4

Esta distribución de centros de población nos permite identificar el grado de relación e
interacción de los asentamientos humanos que repercute en la dinámica social,
económica y ambiental al interior del municipio, esto nos permite establecer estrategias
que fortalezcan, prevengan o mejoren las condiciones del desarrollo logrando un entorno
inclusivo e igualitario.
ESPACIOS URBANOS
INTEGRACIÓN TERRITORIAL

CANTIDAD

Pueblos Urbanos

4

Pueblos Rurales

81

Barrios

10

Fraccionamientos

3

Condominios

0

Conjuntos Urbanos

0

Unidades Habitacionales

1

Zonas de cultivo
Hoteles
Ríos, lagunas

16,850.20has.
5 hoteles, 1 posada
1 río, 3 lagunas

FUENTE: Dirección De Desarrollo Urbano 2019.

El análisis permite identificar los lugares donde se concentra la población, las fuentes de
empleo, la estructura básica, el equipamiento, el sistema de movilidad y accesibilidad a
vivienda y servicios públicos, así como la relación con el medio ambiente.
Las localidades de Temascalcingo, donde se concentra la mayor cantidad de población son:
la cabecera municipal con el 19.90%, San Francisco Tepeolulco con el 10.91%, La
Magdalena con 7.06% y Santiago Coachochitlán con un 5.87%.
Las poblaciones donde se concentra el menor índice de habitantes son: San Pedro la Loma
y Mogote de la Campana con 0.01%, Las Peñitas con 0.08%, Los Pinos con el 0.10 %, Mesa
del venado con 0.13 %, Shelle y la Estación Solís con el 0.15 %, Llano de las Carreras con
0.16 %, Chamacueros con 0.19%, santa Ana Yenshú Centro con 0.24%, Santiago el Rincón
con 0.25% y el Garay con el 0.26%.
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CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS POR LOCALIDAD, 2015.
Nombre de la localidad

Total de Población

Grado de
marginación

Estatus

Ámbito

Población por
comunidad
96

% de
población
0.15

Muy alto

Activa

Rural

Pozo de las Palomas

43

0.06

Muy alto

Activa

Rural

San Pedro de la Loma

11

0.01

Muy alto

Activa

Rural

Boshesda

542

0.85

Alto

Activa

Rural

Calderas

868

1.36

Alto

Activa

Rural

Barrio de Corona

508

0.79

Alto

Activa

Rural

Guadalupe Ixtapa

334

0.52

Alto

Activa

Rural

Juanacatlán

483

0.75

Alto

Activa

Rural

La Magdalena

4505

7.06

Alto

Activa

Urbano

Mesa de Bañi

615

0.96

Alto

Activa

Rural

Mesa de Santiago (La Mesa)

153

0.24

Alto

Activa

Rural

Pastores Primer Barrio

677

1.06

Alto

Activa

Rural

Puruahua

556

0.87

Alto

Activa

Rural

Pueblo Nuevo Solís (La Estancia)

952

1.49

Alto

Activa

Rural

San Antonio Solís

1447

2.27

Alto

Activa

Rural

San Francisco Solís

1100

1.72

Alto

Activa

Rural

San Francisco Tepeolulco

6954

10.91

Alto

Activa

Urbano

San José Solís

1197

1.87

Alto

Activa

Rural

San Mateo el Viejo

1387

2.17

Alto

Activa

Rural

San Miguel Solís

578

0.9

Alto

Activa

Rural

San Pedro el Alto

2095

3.28

Alto

Activa

Rural

San Pedro Potla Centro (San Pedro
Potla)
Santa Ana Yenshu Centro

314

0.49

Alto

Activa

Rural

160

0.25

Alto

Activa

Rural

Santa María Canchesda

1758

2.75

Alto

Activa

Rural

Santa María Solís

282

0.44

Alto

Activa

Rural

Santa Rosa Solís

434

0.68

Alto

Activa

Rural

Santiago Coachochitlán

3746

5.87

Alto

Activa

Urbano

San Vicente Solís

264

0.41

Alto

Activa

Rural

El Tejocote (La Loma)

515

0.80

Alto

Activa

Rural

Santa Ana Yenshu Ejido

283

0.44

Alto

Activa

Rural

San Pedro Potla Segundo Barrio

255

0.40

Alto

Activa

Rural

San Pedro Potla Primer Barrio Ejido

1002

1.57

Alto

Activa

Rural

San José los Reyes

226

0.35

Alto

Activa

Rural

El Rodeo

567

0.88

Alto

Activa

Rural

Ahuacatitlán Cuarto y Quinto Cuartel

1269

1.99

Alto

Activa

Rural

Barrio de Shelle
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Estación Solís (Estación Alberto
Garduño)
El Garay

96

0.15

Alto

Activa

Rural

169

0.26

Alto

Activa

Rural

La Mesa del Venado

89

0.13

Alto

Activa

Rural

San Juanico Centro

934

1.46

Alto

Activa

Rural

San Pedro Potla Tercer Barrio

444

0.69

Alto

Activa

Rural

Santa Ana Yenshu la Mesa

208

0.32

Alto

Activa

Rural

Los Pinos

67

0.10

Alto

Activa

Rural

La Estanzuela

379

0.59

Alto

Activa

Rural

Mesa de Bombaro

225

0.35

Alto

Activa

Rural

Mesa de los Garnica
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0.22

Alto

Activa

Rural

Mogote de la Campana

12

0.01

Alto

Activa

Rural

Barrio las Peñas

55

0.08

Alto

Activa

Rural

Los Chamacueros

127

0.19

Alto

Activa

Rural

San Francisco Tepeolulco Tercer
Barrio la Mesa
La Magdalena Bosha

669

1.04

Alto

Activa

Rural

330

0.51

Alto

Activa

Rural

La Magdalena Cruz Blanca

116

0.18

Alto

Activa

Rural

Santiago Coachochitlán Barrio del
Rincón
Los Pastores (Pastores Segundo
Barrio)
La Loma de San Mateo

257

0.40

Alto

Activa

Rural

685

1.07

Alto

Activa

Rural

555

0.87

Alto

Activa

Rural

Llano de las Carreras

108

0.16

Alto

Activa

Rural

San Francisco Tepeolulco Tercer
Barrio Ejido
Temascalcingo de José María Velasco

251

3.97

Alto

Activa

Rural

12698

19.93

Medio

Activa

Urbano

Ahuacatitlan Centro

739

1.16

Medio

Activa

Rural

Cerritos de Cárdenas

1099

1.72

Medio

Activa

Rural

La Huerta

542

0.85

Medio

Activa

Rural

San José Ixtapa

294

0.46

Medio

Activa

Rural

San Juanico el Alto (San Juanico)

1761

2.76

Medio

Activa

Rural

San Nicolás Solís

1063

1.66

Medio

Activa

Rural

Santa Lucía (Ejido de San Mateo el
Viejo)
Ex-hacienda de Solís

595

0.93

Medio

Baja

Rural

1792

2.81

Medio

Activa

Rural

Cuadrilla

233

0.63

Medio

Activa

Rural

Ixtapa

376

0.59

Medio

Activa

Rural

La Cuadrilla

233

0.36

Medio

Activa

Rural

san francisco Tepeolulco la mesa

669

1.04

Medio

Activa

Rural

La Magdalena Cruz Blanca

116

0.18

Medio

Activa

Rural

3746

5.87

Medio

Baja

Rural

63,721

100

Medio

Activa

Rural

Barrio de Bachini
TOTAL DE POBLACION
Fuente: Dirección De Desarrollo Urbano 2019.
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Respecto a la hidrología de Temascalcingo, se cuenta con 3 presas las cuales son de mucha
importancia para el ámbito agropecuario como son: Juanacatlán, Ahuacatitlán y San Pedro
el Alto.

¿Hacia dónde vamos en Temascalcingo?
Pilar Territorial. Temascalcingo Sustentable en la Planeación y el Desarrollo Sustentable.
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Objetivo General:

3. Ordenar el crecimiento urbano, proteger y administrar los recursos naturales de
Temascalcingo, partiendo del principio rector de la sustentabilidad como factor para la
consolidación de un municipio y su sociedad ambientalmente responsables.

Objetivo Específico:
3.1.

3.1.1.

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS).

FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS
CIUDADES Y SU ENTORNO ATRAVEZ DEL
DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
INCLUSIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE.
Estrategia. Ampliación de la infraestructura Metas: 9.1, 11.1, 11.2, 11.3
urbana, a través de la construcción y
rehabilitación de diversas obras en el
municipio.
Líneas de Acción

3.1.1.1 AHUACATITLÁN IV Y V CUARTEL AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.
3.1.1.2 AHUACATITLAN IV Y V CUARTEL TERMINACION DEL CENTRO SOCIAL.
3.1.1.3 AHUACATITLAN IV Y V CUARTEL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.4 AHUACATITLÁN CENTRO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CALLE
CEDROS Y CALLE ROBLES.
3.1.1.5 AHUACATITILAN CENTRO AMPLIACIÓN DE DRENAJE.
3.1.1.6 AHUACATITLAN CENTRO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.7 BARRIO DE ANDARÓ CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE.
3.1.1.8 BARRIO DE BONSHÓ AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.

3.1.1.9 BARRIO DE BOQUÍ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
DEL HOSPITAL AL BARRIO DEL CALVARIO.
3.1.1.10 BARRIO DE CORONA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN EL PREESCOLAR.
3.1.1.11 BARRIO DE MARÓ CONSTRUCCION DE CÁRCAMO.
3.1.1.12 URBANIZACIÓN DE LAS CALLES EN EL BARRIO DE MARO.
3.1.1.13 CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN CENTRO SOCIAL DEL BARRIO MARO.
3.1.1.14 BARRIO DEL CALVARIO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA JULIÁN CARRILLO.
3.1.1.15 BARRIO DEL CALVARIO ENCEMENTADO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.16 BOMBARÓ AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORTIZ, BARRIO QUIETO.
3.1.1.17 BOSHESDÁ AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.
3.1.1.18 CALDERAS CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA.
3.1.1.19 CALDERAS CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO.
3.1.1.20 CALDERAS CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR.
3.1.1.21 CALDERAS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.22 CERRITOS DE CÁRDENAS REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL.
3.1.1.23 CERRITOS DE CÁRDENAS CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA
MARIANO MATAMOROS.
3.1.1.24 CERRITOS DE CÁRDENAS AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.25 CERRITOS DE CÁRDENAS REVESTIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS.
3.1.1.26 CHAMACUEROS AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL.
3.1.1.27 EL GARAY REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
3.1.1.28 EL PUENTE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE.
3.1.1.29 EL RODEO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.
3.1.1.30 EL RODEO CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO.
3.1.1.31 EL RODEO CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO SOCIAL.
3.1.1.32 EL RODEO AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.33 EL RODEO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS
CALLES.
3.1.1.34 EL TEJOCOTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO
DE ACCESO PRINCIPAL.
3.1.1.35 EX HACIENDA DE SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
DIVERSAS CALLES
3.1.1.36 EX HACIENDA DE SOLÍS REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE.
3.1.1.37 EX HACIENDA DE SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ATRÁS DE LA PRIMARIA.
3.1.1.38 EX HACIENDA DE SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.39 GUADALUPE IXTAPA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO REAL HACIA EL
RANCHO.
3.1.1.40 IXTAPA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.41 JUANACATLÁN MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DE LA PRIMARIA.
3.1.1.42 JUANACATLÁN CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA.
3.1.1.43 JUANACATLÁN RELLENO DE LA BARRANCA.
3.1.1.44 LA CUADRILLA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
PRINCIPAL.
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3.1.1.45 LA ESTACIÓN SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.46 LA ESTANZUELA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.47 LA ESTANZUELA REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL POZO DE AGUA POTABLE.
3.1.1.48 LA HUERTA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.
3.1.1.49 LA LOMA DE SAN MATEO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.
3.1.1.50 LA LOMA DE SAN MATEO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.51 LA MAGDALENA BOSHÁ MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE.
3.1.1.52 LA MAGDALENA BOSHÁ CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.53 LA MAGDALENA BOSHÁ CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA TERMINACIÓN DE SALON DE
USOS MULTIPLES.
3.1.1.54 LA MAGDALENA CENTRO CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE.
3.1.1.55 LA MAGDALENA COLONIA MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE
NUEVA CREACIÓN
3.1.1.56 LA MAGDALENA COLONIA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.57 LA MAGDALENA COLONIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE EUCALIPTO.
3.1.1.58 LA MAGDALENA COLONIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
EN TERMINACION DE CALLE LAS FLORES Y EL PINO.
3.1.1.59 LA MAGDALENA COLONIA TERMINACIÓN DEL CENTRO PARA ADULTOS MAYORES.
3.1.1.60 LA MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS.
3.1.1.61 LA MAGDALENA CRUZ BLANCA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
3.1.1.62 LA MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO SOCIAL.
3.1.1.63 LA MAGDALENA PALMA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PINO HACIA EL
PREESCOLAR.
3.1.1.64 LA MAGDALENA SAN ISIDRO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.65 LA MAGDALENA SHIDÓ CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.66 LAS PEÑAS AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA CHAMACUEROS.
3.1.1.67 LOS PINOS CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LOS PINOS - EX
HACIENDA DE SOLÍS.
3.1.1.68 LLANO DE LAS CARRERAS AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA EL
AUDITORIO.
3.1.1.69 LLANO DE LAS CARRERAS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL AUDITORIO.
3.1.1.70 LLANO DE LAS CARRERAS CONSTRUCCIÓN DE PANTEON.
3.1.1.71 MESA DE BAÑÍ REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL.
3.1.1.72 MESA DE BAÑI CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS
CALLES.
3.1.1.73 MESA DE BAÑI CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.74 MESA DE BOMBARÓ AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE RUMBO LA PRIMARIA.
3.1.1.75 MESA DEL VENADO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.76 MESA DE LOS GARNICA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES.
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3.1.1.77 MESA DE LOS GARNICA CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.78 MESA DE SANTIAGO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.79 PASTORES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS
CALLES.
3.1.1.80 PASTORES PRIMER BARRIO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.81 POZO DE LAS PALOMAS AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO EN
POZO DE LAS PALOMAS.
3.1.1.82 PUEBLO NUEVO SOLÍS AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL.
3.1.1.83 PUEBLO NUEVO SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.84 PURUAHUA CENTRO ELECTRIFICACIÓN.
3.1.1.85 PURUAHUA CENTRO CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS.
3.1.1.86 PURUAHUA CENTRO RELLENO DEL ARROYO.
3.1.1.87 PURUAHUA NORTE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA.
3.1.1.88 PURUAHUA NORTE AMPLIACION DEL PUENTE LA BARRANCA.
3.1.1.89 PURUAHUA NORTE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA.
3.1.1.90 PURUAHUA SUR CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA UNIVERSIDAD.
3.1.1.91 SAN ANTONIO SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE LA PRESA.
3.1.1.92 SAN ANTONIO SOLÍS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO.
3.1.1.93 SAN ANTONIO SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.94 SAN ANTONIO SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.95 SAN ANTONIO SOLÍS EL LINDERO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS
CALLES.
3.1.1.96 SAN FRANCISCO SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.97 SAN FRANCISCO SOLÍS MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.
3.1.1.98 SAN FRANCISCO SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.99 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO
LA MESA, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO EJIDO.
3.1.1.100 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD.
3.1.1.101 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRIMER BARRIO CENTRO CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE
DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VILLADA.
3.1.1.102 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRIMER BARRIO CENTRO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN
CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.103 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SEGUNDO BARRIO CENTRO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.104 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN
CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES.
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3.1.1.105 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO EJIDO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN
CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.106 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO CENTRO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD.
3.1.1.107 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO CENTRO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.108 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE
NIÑOS PROFR. RAFAEL RAMÍREZ.
3.1.1.109 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN
CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.110 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN
CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.111 SAN ISIDRO EL BAJO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE JUNTO AL CANAL.
3.1.1.112 SAN JOSÉ IXTAPA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.113 SAN JOSÉ LOS REYES REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
3.1.1.114 SAN JOSÉ LOS REYES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.115 SAN JOSÉ SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.116 SAN JOSÉ SOLÍS AMPLIACIÓN DE PUENTE EN CALLE HACIA EL CENTRO.
3.1.1.117 SAN JUANICO CENTRO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.
3.1.1.118 SAN JUANICO CENTRO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.119 SAN JUANICO EL ALTO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.120 SAN JUANICO EL ALTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA.
3.1.1.121 SAN JUANICO EL ALTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.122 SAN MATEO EL VIEJO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.123 SAN MATEO EL VIEJO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
PARAJE EL PEDREGAL.
3.1.1.124 SAN MATEO EL VIEJO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.125 SAN MATEO EL VIEJO CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO.
3.1.1.126 SAN MIGUEL SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA.
3.1.1.127 SAN NICOLÁS SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.128 SAN NICOLÁS SOLIS REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
3.1.1.129 SAN PEDRO EL ALTO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.130 SAN PEDRO EL ALTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.131 SAN PEDRO EL ALTO GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA LECHUGILLA.
3.1.1.132 SAN PEDRO POTLA CENTRO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO.
3.1.1.133 SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS.
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3.1.1.134 SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO CONSTRUCCIÓN DE UN KIKMÓDULO DE SANITARIOS
EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS.
3.1.1.135 SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.
3.1.1.136 SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.137 SAN VICENTE SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE HACIA EL JACAL.
3.1.1.138 SAN VICENTE SOLÍS REVESTIMIENTO DE CAMINOS.
3.1.1.139 SANTA ANA YENSHÚ CENTRO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
3.1.1.140 SANTA ANA YENSHÚ EJIDO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
3.1.1.141 SANTA ANA YENSHÚ EJIDO REVESTIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS.
3.1.1.142 SANTA ANA YENSHÚ LA MESA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO.
3.1.1.143 SANTA ANA YENSHÚ LA MESA REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES.
3.1.1.144 SANTA LUCÍA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.145 SANTA LUCÍA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO
ZAPATA.
3.1.1.146 SANTA LUCIA TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN.
3.1.1.147 SANTA MARÍA CANCHESDÁ REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL.
3.1.1.148 SANTA MARÍA CANCHESDÁ MANTENIMIENTO EN PINTURA DEL PREESCOLAR Y EL AUDITORIO.
3.1.1.149 SANTA MARÍA CANCHESDÁ CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESOCOLAR.
3.1.1.150 SANTA MARIA CANCHESDÁ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.151 SANTA ROSA SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.152 SANTA ROSA SOLÍS AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
3.1.1.153 SANTA ROSA SOLÍS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA ESCUELA
SECUNDARIA.
3.1.1.154 SANTIAGO COACHOCHITLÁN CENTRO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.155 SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO BOQUÍ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL.
3.1.1.156 SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO EL RINCÓN CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN
DIVERSAS CALLES.
3.1.1.157 SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO EL RINCÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.158 SANTIAGO COACHOCHOTLAN LA MESA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
3.1.1.159 SANTIAGO COACHOCHITLAN LA MESA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES.
3.1.1.160 TODO EL MUNICPIO (INDIRECTOS) ESTUDIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL.
3.1.1.161 TODO EL MUNICPIO (INDIRECTOS) PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
CARRETERA BASSOCO-TEMASCALCINGO, TRAMO DEL KM 11+150 AL KM 13+500.
3.1.1.162 TODO EL MUNICPIO (INDIRECTOS) PROYECTOS DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SAN
PEDRO EL ALTO Y LAS MAGDALENAS.
3.1.1.163 TODO EL MUNICPIO (INDIRECTOS) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
ASFÁLTICO DE LA CARRETERA SAN PEDRO POTLA - SAN FRANCISCO TEPEOLULCO.
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3.1.1.164 TODO EL MUNICPIO (INDIRECTOS) PROYECTOS EJECUTIVOS DE ELECTRIFICACIÓN EN
DIFERENTES COMUNIDADES.
3.1.1.165 TODO EL MUNICPIO (INDIRECTOS) SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE
CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.
3.1.1.166 TODO EL MUNICIPIO (DESARROLLO INSTITUCIONAL) ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
FÍSICOS Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE.
3.1.1.167 AHUACATITLÁN IV Y V CUARTEL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO AL PREESCOLAR Y CALLE RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL.
3.1.1.168 AHUACATITLÁN IV Y V CUARTEL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL PANTEÓN.
3.1.1.169 AHUACATITLÁN IV Y V CUARTEL MEJORAMIENTO DE CALLE PROVIDENCIA.
3.1.1.170 AHUACATITLÁN CENTRO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE EL LIMÓN.
3.1.1.171 BARRIO DE ANDARÓ AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE CAMINO AL PUERTO.
3.1.1.172 BARRIO DE BONSHÓ AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AGUSTÍN ARMENTA.
3.1.1.173 TODO EL MUNICPIO INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA.
3.1.1.174 TODO EL MUNICPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

IV.III.I.II. Subtema: Uso de suelo
Las áreas urbanas ocupadas, se caracterizan por ser un conjunto de manzanas delimitadas
por calles y avenidas, o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso
del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, entre otras.
La asignación del uso de suelo sólo se asigna en las zonas urbanas que tienen una
población mayor o igual a 2 mil 500 habitantes y en las cabeceras municipales.
En el municipio de Temascalcingo, El uso del suelo en Temascalcingo se divide en:





Agrícola (57.07%)
Zona urbana (5.9%).
Vegetación: Bosque (27.05%)
Pastizal (8.89%).

La distribución del suelo permite conocer la instalación de las actividades productivas del
municipio, la eficaz y eficiente ocupación del territorio coadyuva a disminuir las brechas
de desigualdad, además de brindar servicios y espacios públicos de calidad para los
habitantes.
Prever una adecuada clasificación del territorio es de gran importancia para evitar un
crecimiento urbano desordenado, en el Plan de Desarrollo del Estado de México 20172023, consecuencia de los asentamientos humanos irregulares se contemplan efectos
sistémicos sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas.
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Los principales impactos son: 1. La reducción de la recarga de aguas en el subsuelo; 2. La
pérdida de zonas agrícolas y forestales que afectan la producción de alimentos; 3. La mala
calidad del aire y el drástico cambio climático en ciudades por una creciente dependencia
en medios motorizados de transporte; estas condiciones además impiden tener ciudades
compactas que brinden accesibilidad y cobertura de bienes y servicios a la población,
además de poner en riesgo la sostenibilidad de las actividades socioeconómicas.
El municipio cuenta con el 86.18 por ciento de ocupación agrícola (temporal, de riego y de
humedad), 2.49 por ciento es forestal (bosque encino-pino y vegetación arbustiva), y el
2.99 por ciento urbano, con estos datos se identifica que la mayor parte de la ocupación
del territorio está destinada para las actividades correspondientes al sector primario.
CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO POR OCUPACIÓN DEL SUELO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.
TIPO DE SUELO
Agrícola de riego

SUPERFICIE
KM2
135,199.10

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS QUE
PRESENTA EL USO DE SUELO
Agua contaminada y siembra de puro maíz.

Agrícola de temporal

33,302.90

Falta de lluvia y siembra de puro maíz.

Forestal

109,290.00

Pecuario

30,700.00

Urbano

13,700.00

Tala clandestina y espacios suficientes para siembra de
árboles.
Producción únicamente de peces carpa y contaminación de
escurrideros
Falta de un plan de Desarrollo Urbano Sustentable

Uso comercial

46,450.00

Uso industrial

0

Falta de competitividad y de corredores urbanos
comerciales
Falta de una zona industrial

Uso habitacional

17,084.50

Asentamientos humanos irregulares.

Otro tipo de usos

4,800.00

Actualización de Plan de Desarrollo Urbano.

Total de superficie
363.404 Km²
No se conoce el dato exacto falta de conocimiento de los
Municipal
linderos con los Municipios aledaños.
Fuente: Bando Municipal Vigente, Dirección de Turismo y Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2005 (hasta la fecha no se
tiene actualizado)

La Superficie territorial del municipio es de 363.404 km2, la cual se clasifica por la
ocupación de suelo en: 135,199.10 km2, es Agrícola de riego; 33,302.90 km2 Agrícola de
temporal; 109,290.00 km2 forestal; 30,700.00 km2 Pecuario; 13,700.00 km2 Urbano;
46,450.00 km2 Uso comercial; 17,084.50 km2 Uso habitacional y 4,800.00 km2 Otro tipo de
usos.
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CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO POR USO DE SUELO
Otro tipo de usos
1%
Agrícola de riego
35%

Uso habitacional
4%
Uso industrial
0% Uso comercial
12%
Urbano
3%

Pecuario
8%

Forestal
28%

Agrícola de riego

Agrícola de temporal

Agrícola de
temporal
9%
Forestal

Pecuario

Urbano

Uso comercial

Uso industrial

Uso habitacional

Otro tipo de usos

Fuente: Bando Municipal Vigente, Dirección de Turismo y Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2005 (hasta la fecha no se
tiene actualizado)

Con los datos expuestos anteriormente podemos destacar que el uso de suelo que
predomina en nuestro Municipio es el Agrícola de riego con 135.199 km2 que sumado con
el Agrícola de temporal que corresponde a 33. 302 km2 representan el 46.36 % del total
del territorio.
Temascalcingo no cuenta con uso de suelo destinado a actividades industriales. Por esta
razón una acción prioritaria será destinar un terreno para uso exclusivo de estas
actividades, pues con esto sentaríamos las bases para la atracción de industrias nacionales
e internacionales, con dicha acción lograríamos cumplir con otro de los objetivos
prioritarios que es la creación de empleos.
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USO DE SUELO Y VEGETACIÓN, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO
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Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I.
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.
INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000.

El Sistema de Recaudación y Padrón de Contribuyentes y el Sistema de Administración
Tributaria Municipal (COBRA) muestra que se han expedido 312 licencias para la venta de
licor y comercio y se han otorgado 17 permisos para anuncios publicitarios activos, mismos
que están en revisión por parte del gobierno municipal.

Objetivo Específico:
3.2

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS).

CRECIMIENTO URBANO COMPACTO QUE
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE Y ARTICULE A
LAS CIUDADES CON SU ETORNO RURAL
NATURAL.

3.2.1

Estrategia: Actualización de la regulación
Metas: 11.3, 11.4
en materia de construcción y desarrollo
urbano y verificaciones.
Líneas de Acción

3.2.1.1

Programa de certificación de medidas y colindancias.

3.2.1.2

Programa de regularización de obra.

3.2.1.3

Actualizar el Reglamento municipal de construcción (adecuar códigos de
construcción e infraestructura para la seguridad y sustentabilidad).

3.2.1.4

Actualizar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial para incorporar
criterios preventivos ante el cambio climático en su diseño, a fin de
contribuir a la seguridad de los asentamientos humanos.
IV.III.I.III. Subtema: Movilidad y transporte para la población
El municipio cuenta con una red carretera total de 52.60 kilómetros. En la cabecera
municipal contamos con una terminal de autobuses a la que arriban vehículos de pasajeros
desde la Ciudad de México y Toluca; así como de los municipios cercanos de Acambay, El
Oro y Atlacomulco.
El acceso a las diferentes comunidades de Temascalcingo se puede hacer a través de
vehículos particulares y otros transportes públicos utilizando la carretera 50, proveniente
de Toluca, con dirección a Querétaro, misma que a la altura de Atlacomulco, se entronca
con la carretera estatal 15 rumbo a Santiago Coachochitlán.
Otra forma de acceder a la cabecera municipal y posteriormente a las comunidades que
integran el municipio, es tomando la carretera 55 hasta Acambay. También existen
carreteras que nos vinculan con otros estados. Las personas que proceden de Michoacán
toman la carretera 15 hasta su entronque con Maravatío, para posteriormente continuar
por la carretera 143 rumbo a Tlalpujahua hasta llegar por la carretera estatal 5 a El Oro;
Temascalcingo se encuentra a 29 kilómetros de dicho municipio.
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El municipio también cuenta una flota de taxis que favorece la movilidad de los habitantes,
sin embargo, la población requiere mejores servicios de transporte a menor costo.
TRANSPORTE POR MODALIDAD DE SERVICIO EN TEMASCALCINGO.
Total
Taxis
643
643
Fuente: IGECEM, Estadística Básica Municipal, 2017.

Transporte de pasajeros
0

Otro
0

Las principales carreteras que cruzan el nuestro municipio son:
1. Carretera Estatal Atlacomulco-Temascalcingo- Amealco, que nos comunica hacia el
sur con Atlacomulco, Toluca y Cd. de México; hacia el norte con Amelo, San Juan
del Río y Querétaro.

2. Carretera Estatal. Temascalcingo-Acambay, que comunica con Amambay, Aculco,
Polotitlán y Jilotepec

3. Carretera Estatal. Temascalcingo- El Oro. Que comunica con El Oro y Tlalpujahua.

4. Carretera Federal. Atlacomulco-Maravatío.
Aún y cuando se cuenta con carreteras que unen a Temascalcingo con los estados y
municipios con los que colinda, dichas carreteras están en mal estado y solo son de dos
carriles; lo que dificulta el tránsito hacia los diferentes destinos aumentando la
probabilidad de accidentes viales. Las vías de comunicación nos comunican con los estados
de: Michoacán y Querétaro; y con los municipios de Contepec, Amealco, Acambay,
Atlacomulco y El Oro.
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TOPOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO Y RED CARRETERA ACTUAL
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Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.

El Gobierno Municipal hará las gestiones necesarias con los gobiernos estatal y federal
para la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de nuestras vías de comunicación
locales y estatales.

En cuanto a la vialidad local, Temascalcingo tiene cuatro principales vías, que son:
1. Av. Alfredo del Mazo. Que va de Felipe de Jesús Chaparro a la Av. José María
Velasco,
2. Av. Felipe de Jesús Chaparro. De Alfredo del Mazo a Calzada del Molino,
3. Av. José María Velasco. De Alfredo del Mazo a Calzada del Molino,
4. Av. Matamoros. De Avenida Felipe de Jesús Chaparro a San Pedro el Alto.
Las vialidades locales de nuestro municipio en su mayoría están en buen estado solo que
en algunos tramos son muy estrechas, dificultando el tránsito vehicular. Por este motivo
al igual que con las vías estatales nuestra administración ara las gestiones necesarias con
el gobierno estatal y el federal; para lograr obtener recursos suficientes para construir,
ampliar y dar mantenimiento al mayor número posible de vialidades.
En cuanto a la vialidad local tenemos Avenidas y calles entre las que podemos mencionar
las siguientes:
1. Alfredo del Mazo. Que va de Felipe de Jesús Chaparro a la Ave. José María Velasco.
Esta calle es la entrada a la cabecera municipal viniendo del rumbo de Atlacomulco,
pasando por la gasolinera, Mercado municipal “Alfredo Del Mazo”, Escuela primaria
“Francisco O Reynoso”, palacio Municipal, jardín principal “Benito Juárez”, La Iglesia,
Plaza “José María Velasco”, base de taxis, Hotel Villareal y escuela secundaria “José
María Velasco” esta avenida cruza con la calle Matamoros que es la calle que nos
conduce a San Pedro y San Mateo el Viejo, otra calle con la que cruza es con calle
independencia y avenida de la paz estas calles le dan vuelta al primer cuadro de la
cabecera. Entronca con la Av. José María Velasco.
2. Av. Felipe de Jesús Chaparro. De Alfredo del Mazo a Calzada del Molino.
Esta calle pasa por Depósito de Coca Cola, Escuela secundaria “Vicente Guerrero”,
Plantel Núm. 2 de COBAEM y Campo de fútbol “Estrella”. Esta calle cruza con calle
agricultura que nos conduce al libramiento ATA y entronca con la calle Calzada del
molino.
3. Av. José María Velasco. De Alfredo del Mazo a Calzada del Molino.
Esta calle inicia donde se ubica la Secundaria “José María Velasco”, pasando por la
casa de materiales VALDES, casa de materiales GONZALEZ, maderería VALDEZ.
Entronca con la calle Calzada del Molino.
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4. Matamoros. De Avenida Felipe de Jesús Chaparro a San Pedro el Alto.
Esta calle parte de la Av. Alfredo del Mazo que es la calle que nos conduce a San Pedro,
San Mateo el Viejo y Santa Lucia.
5. Av. Calzada del Molino. Que va de la glorieta a entroncar con calle Felipe de Jesús
Chaparro y Av. Tecámac.
Esta calle inicia en la glorieta que está a la salida a Acambay y Amealco.
6. Av. Tecámac. Va de la Av. Felipe de Jesús Chaparro al libramiento ATA.
Inicia a un costado del campo de Fútbol “ESTRELLA” pasa por ferretería FERRECENTRO,
también pasa por el DIF Municipal, instalaciones de Seguridad Pública Municipal y
entronca con el Libramiento ATA de Temascalcingo.
CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.

Principales Vialidades

Local o
Regional

Tramo

Temascalcingo
Atlacomulco - El Oro
Temascalcingo- Acambay

Regional

Desde
Temascalcingo

Regional

Temascalcingo

Temascalcingo
Amealco de Bonfil
Carretera Temascalcingo –
Solís
Alfredo del Mazo

Regional

Temascalcingo

Amealco de
Bonfil

Local

Felipe de Jesús Chaparro

Local
Local

Alfredo del Mazo
Alfredo del Mazo

Ave. José María
Velasco
Calzada del Molino
Calzada del Molino

Local

Avenida Felipe de Jesús
Chaparro

Av. Felipe de Jesús Chaparro
Av. José María
Velasco
Matamoros

Hasta
La Jornada
Atlacomulco
Acambay

San Pedro el Alto

Fuente: Archivos de la Coordinación de Transporte 2019.

La creación y aumento de nuevas rutas de transporte de pasajeros facilitará la movilidad
de la población y apoyará a su economía, ya que actualmente cerca del 50% de la
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población que trabaja, requiere de hasta 30 minutos para su traslado a la fuente de
empleo y más del 12% de 31 hasta 60 minutos, como se detalla en la siguiente tabla.
Población ocupada
Total

18,911

Vive y trabaja en
un municipio
diferente
3,686

Vive y trabaja
en el mismo
municipio
15,225

Tiempo de traslado
Menos de
30 minutos

De 31 a 60
minutos

De 61 a 120
minutos

Más de 120
minutos

9,562

2,343

983

1,257

Fuente: IGECEM, Estadística Básica Municipal, 2017
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La cobertura del transporte está dividida en: 8 rutas de taxi, 4 rutas de camión suburbano
y 3 rutas de transporte de pasajeros foráneo. La meta del Gobierno Municipal es ampliar
las rutas de taxi a 16 y las rutas de transporte suburbano a 10, para de esta manera tener
un municipio más y mejor comunicado, permitiendo un mejor flujo de pasajeros y generar
impactos positivos en las actividades económicas.
CAPACIDAD DE COBERTURA DE LAS ACTUALES RUTAS DE TRANSPORTE EN TEMASCALCINGO.
Tipo de
Ruta que Cubre
Tramo que recorren
Zona que Cubre
Transporte
Origen
Destino
Taxi colectivo

Temascalcingo-Atlacomulco

Temascalcingo

Atlacomulco

Taxi

Temascalcingo- La Magdalena

Temascalcingo

Ahuacatitlán

Taxi

Temascalcingo- Solís

Temascalcingo

Solís

Taxi

Temascalcingo- San Francisco
Solís

Temascalcingo

San Vicente
Solís

Taxi

Temascalcingo- santa Rosa
Solís

Temascalcingo

Santa Rosa
Solís

Taxi

Temascalcingo- Calderas

Temascalcingo

San Nicolás
Solís

Temascalcingo- Querétaro

Temascalcingo

Querétaro






























Foráneo





Puente
Santiago Coachochitlán.
Santa María Canchesdá.
San Juanico
Santa Anna
Maro
Magdalena
Ahuacatitlán
Cerritos
Santa María Solís
San Miguel Solís
Tejocote
El puente
La cuadrilla
San francisco Solís
San Vicente Solís
La huerta
Cerritos
San José Solís
Santa Rosa Solís
Cerritos
Calderas
San Nicolás Solís
San José Solís
Santa Rosa Solís
Santiago Mexquititlan.

 Amealco

Foráneo

Suburbano

Temascalcingo- México

Temascalcingo

México

Temascalcingo – Atlacomulco

Temascalcingo

Atlacomulco

Suburbano

Temascalcingo- Acambay

Temascalcingo

Acambay

Suburbano

Atlacomulco- Tepeolulco

Atlacomulco

Tepeolulco

Suburbano

Temascalcingo- Tejocote

Temascalcingo

Tejocote

 Santiago Coachochitlán.
 Santa María Canchesdá.
 Atlacomulco
 Toluca.
 Santiago Coachochitlán.
 Santa María Canchesdá.
 San Juanico
 Santa Anna Ejido
 Bassoco
 La jordana
 López Mateos
 Maro
 Magdalena
 Ahuacatitlán
 San Francisco Tepeolulco






Taxi

Temascalcingo- Juanacatlán

Taxi

Tepeolulco- Atlacomulco

Temascalcingo

Juanacatlán

Tepeolulco

Atlacomulco

Fuente: Elaboración propia, Gobierno Municipal de Temascalcingo.







Cerritos
Solís
Santa María Solís
San Miguel Solís
El tejocote
Solís
El rodeo
Pueblo nuevo
Juanacatlán
San Francisco Tepeolulco
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Objetivo Específico:
3.3.

Vinculación con las metas de
la Agenda 2030 (ODS).

LOGRAR ESTÁNDARES DE EFICIENCIA,
COBERTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO.

3.3.3 Estrategia: Ordenamiento del transporte
Metas: 11.2
con mayor accesibilidad y la ampliación de la
cobertura.
Líneas de Acción
3.3.3.1.

Estudio integral de movilidad urbana.

3.3.3.2.

Programa de nuevas rutas y modernización del sistema de transporte.

3.3.3.3.

Implementación de programas de educación vial, en colaboración con
instituciones públicas, privadas, educativas y otras organizaciones de la
sociedad civil.

3.3.3.4.

Activación del Programa de detección y consumo de alcohol en
conductores de vehículos, para evitar riesgos a transeúntes y otros
conductores.

3.3.3.5.

Revisar y actualizar la señalética en las zonas de mayor afluencia para
prevenir accidentes viales.
IV.III.I.IV. Subtema: Patrimonio natural y cultural
En el municipio contamos con el Centro Regional de Cultura de Temascalcingo que se
encuentra ubicado en el inmueble que fuera la casa natal del paisajista José Ma. Velasco.
Este espacio está dedicado a la difusión y la enseñanza de las bellas artes, en donde se
ofrece a la población infantil, juvenil, adultos y adultos mayores un espacio para
desarrollar sus aptitudes artísticas a través de talleres de enseñanza.

Patrimonio Natural
Se denomina región “natural” a la zona delimitada por criterios de geografía física,
principalmente los que tienen que ver con el relieve y, en menor grado, con el clima, la
hidrografía, la vegetación, los suelos y otros.
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Existen diversas zonas naturales dentro del municipio las cuales se caracterizan por su gran
diversidad de flora y fauna, así como su clima.
El parque José María Velasco que es uno de los principales atractivos del municipio y se
encuentra ubicado en la entrada al municipio en la comunidad del puente, el cual cuenta
con albercas, juegos infantiles, palapas, un pequeño zoológico donde se exhiben animales
como pavorreales, venados, coyotes y un mirador.
Otro es el parque ecológico denominado “Llano Frio” ubicado en la comunidad de San
Pedro el Alto, en donde se cuenta con cabañas, en donde se pueden hacer actividades al
aire libre como motocross, fútbol o zona para acampar.
El Cerro Altamirano es uno de los bosques que se encuentran en los límites del municipio
y colindan con el estado de Michoacán, en donde se concentra una Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca en donde se encuentran especies de oyamel, cedro blanco y
pino, así miso se tiene una gran variedad de flora y fauna como el venado, armadillo y
coyotes, entro otros.
El cauce del Río Lerma, el cual cruza por el municipio desde la comunidad de san Pedro
Potla, pasando por la cabecera municipal y hasta los límites de Santa Rosa Solís, el cual
tiene un potencial natural, ya que sus aguas son utilizadas para el riego de cultivos y es
emblemático pues también es utilizado para la recreación física, como el ciclismo y el
atletismo por habitantes del municipio y visitantes.

Patrimonio Cultural
El patrimonio cultural de Temascalcingo, se integra por las pinturas rupestres de Tzindo
que se encuentran ubicadas en la comunidad de Cruz Blanca, ahí el hombre dibujó su
forma de vida y su pensamiento cotidiano y el Centro Ceremonial Prehispánico (cuevas de
Ndareje), donde se pueden apreciar diversas representaciones talladas en piedra.
La ex hacienda de Solís es uno de los lugares históricos más sobresalientes del municipio,
se encuentra ubicada en el Valle de Temascalcingo a 10 kilómetros de la cabecera
municipal, rodeada de altas montañas.
En el siglo XV la Hacienda de Solís no se había formado aún, pero comenzaron a
avecindarse españoles que recibieron tierras. En el año de 1617, la Hacienda de Solís era
ya propiedad de Gaspar de Solís, del cual derivó su nombre.
El casco de la Hacienda ha tenido diferentes modificaciones a través del tiempo, siendo
una obra arquitectónica de gran belleza, su construcción presenta dos portales con arcos
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de medio punto, patios, corredores, huerta, tienda de raya, instalaciones para ganado, una
capilla con fachada de estilo neoclásico del siglo XVIII, al frente poseía una gran plaza
amurallada, y cercano a este conjunto se encontraban los graneros para almacenar el maíz
y el trigo, eras y corrales para el ganado.
La economía de esta hacienda repercutió en toda la región y en la vida de Temascalcingo
durante la Colonia, siglo XIX y principios del XX, la Hacienda De Solís, tenía intercambios
comerciales con el bajío, centros mineros (Tlalpujahua y El Oro), tenía haciendas anexas
como La Huerta, Tolimán, San Francisco y Juanacatlán, entre otros.
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En Temascalcingo se tiene la casa de cultura "José María Velasco", la cual se encuentra en
la casa donde nació el pintor; ubicada en la cabecera municipal. En la casa de cultura, se
conformó un grupo artístico apoyado por el Centro Cultural Mazahua y se instituyó la
semana de cultura en honor al pintor José María Velasco, de ahí surgen diversas
actividades culturales. Actualmente cuenta con una colección de objetos históricos y una
galería donde se exhibe la obra del pintor Francisco Garduño Canedo.
Las fiestas religiosas conservan elementos de la antigua religión mazahua y otomí,
destacando la celebración en honor al Señor de la Coronación del 31 de diciembre al 6 de
enero, en esta festividad llegan peregrinos mazahua y otomí, entre los que se encuentran:
San Felipe del Progreso, El Oro y algunos poblados de Amealco, Querétaro.
En el atrio de la iglesia, el Señor de la Coronación preside el encendido de los fuegos
artificiales que se queman en su honor; también se encienden fogatas. Posteriormente se
realiza una misa de gallo y al siguiente día, al asomar el alba, se tocan y se cantan "Las
Mañanitas" y en el atrio comienzan a danzar diversos grupos “Las Pastoras", "Los
Concheros", "Los Macheteros", "Los Romanos" Y "Las Chimales".
También se celebra el Jueves de Corpus tradición ancestral con más de 100 de historia,
con la participación de los diversos barrios y poblados cercanos, destacando la presencia
de los "Viejos Corpus", de manera única a través de esta ceremonia se invoca a la lluvia, la
fertilidad de la tierra y las buenas cosechas, lo que forma parte de ciclo agrícola. Esta fiesta
se celebra en el marco posterior a los 40 días pasando la celebración de semana santa, En
procesión, “los viejos” y “las viejas” van danzando presumiendo un atuendo muy particular
elaborado con “ixtle”, hasta la Parroquia de “San Miguel Temascalcingo”.
“Las viejas” y “los viejos” representan la sabiduría, por ello, son los encargados de liderar
al grupo que hasta atrás porta un “torito”, que representa el mal y está hecho de madera,
cubierto con piel de res; todos van bailando al son de la música en vivo, recorren las calles
pidiendo “ayuda” y la gente con evidente ánimo les regala dinero, dulces y frutas.

Otra de las fiestas y rituales más impresionantes es la que se realiza al Señor Ndareje,
(Señor del Agua) en la cascada de “Los Pastores” el 16 de agosto; en medio de ritos
milenarios, cantos y música se deposita la ofrenda en las aguas del Río Lerma.
Por otra parte, Temascalcingo se ha caracterizado por su producción alfarera, es la
actividad principal en la parte sur del municipio, en la zona mazahua es la actividad
económica más importante del municipio y representa para la población mazahua la
fuente de sus ingresos monetarios.
Dentro de estas actividades destacan los textiles mazahuas hechos en telares de cintura,
el quexquémetl, las fajas con bellos bordados. Las comunidades donde las artesanías
cobran más fuerza son: Santa María Canshesdá, Santiago Coachchochitlán y San Juanico.
Tanto para garantizar la conservación del patrimonio natural, como del cultural es
indispensable establecer planes e instrumentos que regulen las actividades humanas con
relación al cuidado ambiental y seguridad en el desarrollo de las distintas manifestaciones
culturales.

IV.III.II. Tema: Energía asequible y no contaminante
El gobierno de Temascalcingo está comprometido con impulsar acciones que mitiguen la
emisión de contaminantes del agua y del aire, así como ayudar a la población a adaptarse
al cambio climático que el planeta está sufriendo.
Entre nuestros objetivos se encuentra implementar medidas que mejoren la calidad del
aire y reducir los gases de efecto invernadero, lograr el manejo sustentable de los residuos
sólidos y ampliar la cobertura para el tratamiento de aguas residuales. Así como mejorar
la atención a las reservas y las áreas naturales protegidas.
Como lo menciona la agenda 2030 en su Objetivo 7 “Garantizar el acceso a una Energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, y retomado las metas 7.1 y 7.2, los
cuales hacen referencia a garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles,
fiables y modernos, el Gobierno Municipal de Temascalcingo tiene un firme compromiso
con sus comunidades para mejorar y crear infraestructura que garantice el acceso a las
energías.
La energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos es de gran importancia ya
que genera tanto económicamente el ahorro así como el cuidado del medio ambiente.
Para los servicios públicos, se requiere el suministro de lámparas solares para generar
electricidad y tener una cobertura para la generación de alumbrado público con energía
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asequible y no contaminante, la dotación de este servicio podrá transitar a la utilización
de energías alternativas para lograr un desarrollo equitativo, incluyente y sostenible.
USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Número de usuarios

Tipo de tarifa

22,478

1

Costo de la tarifa por consumo
básico
1.01 x kW promedio

61

DAC

5.0 x KW Promedio

FUENTE: CFE del Municipio de Temascalcingo, 2018.
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Objetivo Específico:
3.4.

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS).

FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS
CIUDADES Y SU ENTORNO ATRAVES DEL
DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
INCLUSIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE

3.4.3. Estrategia. Conservación y rehabilitación de
Metas: 11.7, 15.2
los parques José María Vasconcelos y “El
Borbollón”.
Líneas de Acción

3.4.3.1. Programa de limpieza del Parque José María Vasconcelos.
3.4.3.2. Programa de reforestación del Parque José María Vasconcelos y alrededores.
3.4.3.3. Equipamiento de botes de basura en los accesos del Parque José María
Vasconcelos y alrededores.
3.4.3.4. Remodelación de instalaciones sanitarias, regaderas, vestidores públicos
incluyentes en el Parque José María Vasconcelos y alrededores.
3.4.3.5. Programa de limpieza del Parque Acuático el “Borbollón”.
3.4.3.6. Programa de reforestación del Parque Acuático el “Borbollón”.
3.4.3.7. Remodelación de instalaciones sanitarias, regaderas, vestidores públicos
incluyentes en el del Parque Acuático el “Borbollón”.

IV.III.II.I. Subtema: Electrificación y alumbrado público
El municipio requiere la reparación y mantenimiento constante del alumbrado público de
sus comunidades, con la finalidad de mantener iluminado el espacio público, ya que esto
también es una manera de inhibir la delincuencia y tener una mejor observación de las
acciones que se llevan a cabo en las calles del municipio.

La revisión de las luminarias se efectuará en coordinación con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) basándose el censo que el organismo realiza de manera anual. Sin
embargo cabe destacar que el municipio cuenta 59 puntos de distribución para el
alumbrado público, generando un consumo de 2696 megawatt por hora, y un costo de 6
millones 404 mil pesos anuales.
Es necesario contar con una coordinación eficiente con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), con la finalidad de poder trabajar conjuntamente para cubrir y proveer a aquellas
familias temascalcinguenses alejadas de energía eléctrica, así mismo para seguir
gestionando información precisa de este rubro como redes de distribución y conducción
(Ubicación, extensión y capacidad), localización de circuitos y sus características, entre
otro tipo de información sustancial que permita al municipio poder contar con un
diagnóstico puntualizado para ofrecer soluciones a las demandas de la ciudadanía.
En lo que respecta a la electrificación de las viviendas, de acuerdo con cifras del Informe
Anual sobre situación de pobreza y rezago social 2015, del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 8.1 por ciento de éstas no cuenta con una
fuente de energía eléctrica.
Nuestra prioridad será trabajar en conjunto con los habitantes del municipio y con la CFE
para proveer de energía eléctrica a las familias Temascalcinguenses. Del total de los 22,571
usuarios del servicio eléctrico en Temascalcingo, 20,240 corresponden a usuarios
domésticos y 2,185 a usuarios industriales.
USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Total
22,571

Industrial y
servicios
2,185

Domésticos

Agrícola

20,240

10

Alumbrado
público
69

Bombeo aguas potables y
negras
67

Fuente: IGECEM, 2017. Usuarios de energía eléctrica.

El alumbrado público es una necesidad básica para todos los habitantes del municipio, es
corresponsabilidad del gobierno municipal dotar de este servicio a los habitantes de las
diversas comunidades y garantizar la iluminación de las calles, plazas, parques y jardines
para generar confianza y seguridad a los ciudadanos.
Para dar cumplimiento a este propósito se deben realizar acciones para mejorar el uso de
energías no contaminantes y buscar alternativas para mejorar y aumentar la sustitución
de luminarias eléctricas por aquellas de energía sustentable y no contaminante (luminarias
solares).

169

En el municipio el tipo de luminaria que más predomina es la de foco leds con un 52%,
seguida de vapor de sodio de con un 30% y por ultimo lámparas ahorradoras con un 16%,
como se puede observar en la siguiente tabla:
CENSO DE LUMINARIAS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.
DESCRIPCIÓN DE LUMINARIAS
Tipo

Cantidad

VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE: 70 WATTS

2,454

VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE: 150 WATTS

71

VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE: 250 WATTS

50

AHORRADORAS DE 85 WATTS

1,339

AHORRADORAS DE 30 WATTS

12

LUMINARIAS LED’S DE 90 WATTS

4,192

LUMINARIAS LED’S DE 85 WATTS

26
TOTAL

8,144

FUENTE: Censo 2019, elaborado por CFE y Ayuntamiento Municipal.

Objetivo Específico:

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS).

3.5. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGIA
ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE.

3.5.3. Estrategia: Ampliación de la red eléctrica
para incrementar la cobertura del servicio, Metas: 7.1, 11.1
gestionando con la CFE proyectos específicos
de electrificación en el municipio.
Líneas de Acción

3.5.3.1.
3.5.3.2.
3.5.3.3.
3.5.3.4.
3.5.3.5.

Ampliación de Red eléctrica en el Barrio de Maro,
Modernización de tramos de alumbrado público en el Barrio de Maro.
Ampliación de red eléctrica en el Barrio de Boqui.
Ampliación del alumbrado público para el Barrio del Calvario.
Ampliación de Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Ahuacatitlán IV
y V Cuartel.
3.5.3.6. Ampliación y reparación de alumbrado público en la Comunidad de
Magdalena Colonia
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3.5.3.7.
3.5.3.8.
3.5.3.9.
3.5.3.10.

Instalación de alumbrado público en la Comunidad de La Magdalena Shido
Ampliación de la red de Energía Eléctrica en la Comunidad de la Cuadrilla.
Mejoramiento de alumbrado público de la Comunidad de San José Solís.
Ampliación de la red de Energía Eléctrica de la Comunidad de San Nicolás
Solís.
3.5.3.11. Ampliación de alumbrado público de la Comunidad de San Mateo el Viejo.
3.5.3.12. Alumbrado público de la Comunidad de Santa María de Canchesdá

IV.III.III. Tema: Acción por el clima
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El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales y cuya
contención inicia desde las comunidades. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
establece en su Objetivo 13, la necesidad de: “Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos”.
Desde las comunidades de nuestros municipios, es muy importante fortalecer el cuidado
de las áreas naturales protegidas, así como utilizar los recursos naturales de manera
racional y sostenible.
La planeación urbana y ecológica es muy importante para el presente gobierno es por ello
que el desarrollo poblacional estará emanado en la preservación de los ecosistemas, así
como de todas aquellas fuentes de recursos naturales de ser aprovechadas de forma
sustentable, a partir de este enfoque la obra pública especialmente para la construcción
de drenaje sanitario en las localidades donde se encuentra alguna fuente, cause y
almacenamiento de agua, serán prioridad para una buena planeación, como las presas de
San Pedro el Alto, San Fernando y Juanacatlán, que de acuerdo a estudios municipales, se
han presentado contaminantes drenados, ante dicha situación es necesario tomar
medidas correctivas.
Temascalcingo tiene una un ecosistema variado ya que forma una de las regiones
productoras agrícolas importantes de la zona norte, también cuenta con sistema
montañoso con una gran variedad de flora y fauna.
El Río Lerma, uno de los ríos más importantes del Estado de México atraviesa
Temascalcingo, lo cual implica una gran problemática a nivel municipal pues el agua que
fluye es utilizada para actividades de riego agrícola y otras actividades domésticas,
conteniendo un nivel de contaminación elevada es por ello que el gobierno estatal y el
gobierno municipal deben realizar acciones coordinadas por el riesgo ambiental que su
uso y contaminación representan.

La mayor parte del tiempo, Temascalcingo cuenta con un clima caluroso. En los meses de
marzo a junio se registran temperaturas superiores a los 25 grados centígrados, y los
vientos no son mayores a los 5 kilómetros por hora.
Esta situación climática puede provocar serios problemas en el futuro, ya que el calor y la
falta de viento pueden generar en el mediano plazo la estancia de los gases de efecto
invernadero sobre el municipio, lo que provocaría el aumento anormal del calentamiento
ambiental y las seguías en la zona, afectando la siembra y cosecha de diversos productos
agrícolas.
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IV.III.III.I. Subtema: Calidad del aire
Si bien es cierto que en el Estado de México se mantienen los problemas de calidad del
aire tanto por partículas (PM10 y PM2.5), como por ozono, en Temascalcingo no se han
registrado altos índices de partículas contaminantes en el aire que pongan en riesgo la
salud respiratoria de los habitantes.
Sin embargo, estamos conscientes de que debemos poner especial atención en la revisión
de las emisiones de gases de los vehículos para cumplir con las normas previstas por el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a fin de evitar el aumento de los problemas
de la calidad del aire.

54,792

232

Gasolineras

Hornos
alfareros

Tabiquerías
23

4

Incendios
forestales

0

Emisor

Industria de
riesgo

Fuente fijas
5

Incendios
industriales

54,262

Ductos de
Pemex

Temascalcingo

Fuentes
móviles

Municipio

EMISORES DE CONTAMINANTES, POR FUENTE GENERADORA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.

0

0
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FUENTE: Padrón Vehicular Información de Dirección de Transporte Temascalcingo base 2018
Encuesta realizada en 2017 para conocer datos de las tabiquerías y horno alfareros en el Municipio de
Temascalcingo para la elaboración del PACMUN. Incendio forestales base 2018 Protección Civil Temascalcingo.

Para identificar estas emisiones de contaminantes y diagnosticar la calidad del aire el
municipio no cuenta con un centro de monitoreo, por lo tanto la poca información se
obtiene de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ciudad de Toluca.
En cuanto a las emisiones de descarga de residuos a drenajes y suelos, en el municipio de
Temascalcingo, en el que no se tiene una información definida, mas sin embargo el trabajo
de campo ha permitido determinar un diagnóstico, en el cual existe una deficiente
planeación en cuanto al drenaje municipal, provocando el incremento en la contaminación

de la cuenca del Rio Lerma, así como lo brazos de cause principal para el riego agrícola,
generando la contaminación del agua fluvial, con ello los mantos acuíferos, y la erosión
del suelo, teniendo como consecuencia a largo plazo la poca producción agrícola,
contaminación de pozos y desabasto de agua potable.
Ante dicha situación es necesario comenzar a tomar medidas correctivas basadas con los
ODS que de aquí a 2030, se torne a un municipio sustentable y con proyecciones favorable
para las futuras generaciones. Entre las principales fuentes de descarga son las granjas
piscícolas.
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RASTRO DE DESCARGA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.

-

-

Presas que
requieren
desazolve

Cuerpos
Receptores

Drenaje Municipal

-

Plantas de
tratamiento
municipal

-

Unidades
piscícolas de
producción

Temascalcingo

Contaminación
por agroquímicos

Municipio

Contaminación
por descargas

Rastro de descarga

133

1

4

770
has

Relleno Sanitario
Regional

Superficie
erosionada (has)

Uso de
agroquímicos*
-

Lugar de
disposición final

16, 848
has
48%

Residuos sólidos
(ton/día)

Temascalcingo

Superficie
agrícola (%)

Municipio

Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 2019.

De 20 a 22
Toneladas por día

Ciudad Hidalgo,
Michoacán

Calle Tepetates, Ex Hacienda de
Solís, Temascalcingo, Méx.

*En apartado de uso de agroquímicos y su grado de contaminación no se cuenta con información fidedigna, entre las
estimaciones municipales se entiende que su uso se presenta 7 de cada 10 productores, los que llevan su utilización aplican
técnicas mejoradas a partir de sistemas de biodegradación totalmente naturales, que permiten nutrir el suelo de cultivo.

Fuente: Gaceta de Gobierno No. 38, 2004, Investigación de Campo por la Dirección de Desarrollo agropecuario 2019,
Coordinación de Recolección de Basura

IV.III.III.II. Subtema: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición
final y residuos sólidos
En la actualidad, el municipio de Temascalcingo envía al tiradero de San Juan del Rio, en
el estado de Querétaro las toneladas de residuos sólidos cada tercer día, lo que ocasiona
una contaminación desmedida por parte del municipio. El promedio diario de residuos
sólidos recolectados en el municipio es de 16 mil 230 toneladas anualmente.

Una de las principales razones y tareas de cualquier gobierno municipal es el de
proporcionar servicios públicos de calidad, es por ello por lo que este gobierno,
implementará diversas acciones para ampliar la cobertura y calidad de dichos servicios, de
acuerdo con la creciente demanda de la población.
Dos de las principales demandas de la población, como son el agua y la basura, revisten
características específicas, dado que este último servicio se encuentra concesionado.
Actualmente existe una concesión para el manejo del relleno sanitario municipal con una
empresa privada, con la cual se han presentado diversos problemas, por ello se buscará la
mejor solución a esta gran problemática municipal que cada vez se agrava. Dentro de los
compromisos de campaña, asumimos revisar estos temas para vigilar que el servicio se
proporcione adecuadamente, de conformidad con lo establecido en el contrato
correspondiente.
La limpieza de parques y calles, juntamente con el manejo de los residuos sólidos es una
de las mayores demandas de los ciudadanos de Temascalcingo.
Conscientes de que estos desechos requieren un manejo para su reúso y/o confinamiento,
y dada la dinámica de crecimiento poblacional y frecuencia poblacional de turistas y
visitantes, las actividades de recolección, separación, reutilización, almacenamiento,
barrido, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos requieren
recursos económicos, materiales (tecnología) y recursos humanos que son insuficientes
en el Ayuntamiento.
Se estima que en 2018, en Temascalcingo, se generaron de 18 a 20 toneladas diarias de
desechos sólidos, siendo el municipio que genera más residuos en proporción en el Estado
de México, después de Atlacomulco.
En la recolección se destinan 7 vehículos de 3 ½ toneladas de capacidad, con caja
compactadora trasera, así como 1 vehículo de 20 toneladas de capacidad con cajas
compactadora para atender el municipio. Para la operación de las unidades de recolección
se destinan 21 trabajadores: 1 operador y 2 ayudantes por unidad.
Los residuos sólidos urbanos se recolectan por medio de 7 rutas, las cuales cubren de lunes
a domingo, solo la cabecera municipal.
Los barrios y las comunidades se cubren de Lunes a Sábado, las cuales son, Ahuacatitlán
Centro, Ahuacatitlán Cuarto y Quinto Cuartel, Andaró, Bombaró, Bonshó, Boquí,
Boshesdá, Calderas, Cerritos de Cárdenas, El Calvario, El Garay, El Puente, El Rodeo, El
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Tejocote, Ex - Hacienda de Solis, Guadalupe Ixtapa, Ixtapa, Juanacatlán, La Cuadrilla, La
Estación Solís, La Estanzuela, La Huerta, La Loma de San Mateo, La Magdalena Centro, La
Magdalena Colonia, La Magdalena Boshá, La Magdalena San Isidro, La Magdalena Shidó,
La Mesa De Santiago, Llano de las Carreras, Los Pinos, Magdalena Cruz Blanca, Magdalena
la Palma, Maró, Mesa de Bañi, Mesa de Bombaró, Mesa de los Garnica, Pastores, Pastores
Primer Barrio, Nuevo Solís, Puruahua Norte, Puruahua Sur, Puruahua Centro, San Antonio
Solís, San Francisco Solís, San Francisco Tepeolulco Primer Barrio, San Francisco Tepeolulco
Segundo Barrio Centro, San Francisco Tepeolulco Tercer Barrio Ejido, San Francisco
Tepeolulco Tercer Barrio La Mesa, San Francisco Tepeolulco Cuarto Barrio, San Francisco
Tepeolulco Cuarto Barrio Ejido, San Francisco Tepeolulco Colonia Lázaro Cárdenas, San
Francisco Tepeolulco Sector Agua Caliente, San Francisco Tepeolulco Sector Presa Del
Coyote, San Isidro Abajo, San José Ixtapa, San José Solis, San Juanico Centro, San Juanico
El Alto, San Mateo el Viejo, San Miguel Solís, San Nicolás Solís, San Pedro De La Loma, San
Pedro El Alto, San Pedro Potla, Primer Barrio Ejido, San Pedro Potla, Segundo Barrio, San
Pedro Potla Tercer Barrio, San Pedro Potla, Centro, Santa Ana Yenshú, Centro, Santa Ana
Yenshú, Ejido, Santa Ana Yenshú, La Mesa, Santa Lucía, Santa María Canchesdá, Santa
María Solís, Santa Rosa Solís, Santiago Coachochitlan, Barrio Boqui, Santiago
Coachochitlan, Barrio del Rincón, Santiago Coachochitlan Centro, Barrio de la Corona.
En la actualidad, el municipio de Temascalcingo, manda al tiradero de San Juan del Rio,
Estado de Querétaro 62 toneladas por cada tercer día, ocasionando una contaminación
desmedida.

Objetivo Específico:
3.6. LOGRAR EL RECICLAJE Y REUTILIZACION DE
DESECHOS URBANOS, INDUSTRIALES Y
AGROPECUARIOS.

3.6.3.

Vinculación con las metas de
la Agenda 2030 (ODS).

Estrategia. Modernización en el proceso de
recolección de basura, a través del Metas: 12.4, 12.5
equipamiento y modificación de rutas.
Líneas de Acción

3.6.3.1. Adquisición de camiones compactadores.
3.6.3.2. Optimización de las rutas y horarios de recolección de basura.
3.6.3.3. Implementación del programa de recolección por tipos de residuos.
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3.6.3.4. Creación de "puntos verdes" para el depósito de residuos sólidos.
3.6.3.5. Instalación de contenedores de basura en el Barrio Boqui.
3.6.3.6. Gestión y construcción del centro integral de manejo de residuos.

IV.III.IV. Tema: Vida de los ecosistemas terrestres
En Temascalcingo podemos apreciar diversos tipos de ecosistemas, entre los que destacan
principalmente los ambientes “Templado subhúmedo” y “Árido y semiárido”, en donde se
desarrolla principalmente el pino y el encino, siendo éstos endémicos de la zona.
En Temascalcingo contamos con la presencia de la mariposa monarca, cuya reserva
ecológica federal se encuentra resguardada desde el 10 de noviembre de 2010, que
favorece la preservación de santuarios que albergan diferentes tipos de flora y fauna, en
los que las coníferas les proporcionan protección ante los climas extremos.
Asimismo, en los mencionados ecosistemas, contamos con varias especies de insectos
comestibles como chapulines, además de otros que favorecen la polinización como abejas,
palomillas, avispas, hormigas y escarabajos.

IV.III.IV.I. Subtema: Protección al ambiente y recursos naturales
En aras de continuar con la preservación del medio ambiente, el municipio da
cumplimiento al decreto emitido el 28 de septiembre de 1978, en que se establece que el
Parque Natural denominado de Recreación Popular denominado “José María Velasco”,
cuya superficie es de 2 hectáreas 93 metros, esta es un área protegida, y su conservación
está presente en la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 y se suma a los ODS promovidos
por la ONU.
INVENTARIO DE ZONAS NATURALES DE TEMASCALCINGO
Zonas Naturales
Zonas Naturales Protegidas
Parque Eco Turístico “Llano Frio”
Parque Natural José María Velasco
Pastizales “Pastores”
Cerro La Lechuguilla
Pastizales “San Juanico”
Cerro de Ahuacatitlan
Pastizales del Cerro de Santiago
Cerro la Joya
Cerro Shisque
Cerro Altamirano o de la Mariposa Monarca
Puerto Suelo
Fuente: Dirección de Ecología Municipal 2019.
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Las zonas naturales con las que cuenta el municipio protegidas como las que se encuentran
para su explotación sustentable, actualmente se encuentran en grave peligro en
deforestación, erosión de suelo, incendios, contaminación de mantos friáticos y captación
fluvial, así mismo esta atentados al desarrollo poblacional en específico para las zonas
naturales protegidas, ante dicha situación preocupante para el presente gobierno tendrán
que tomarse medidas restrictivas que ayuden a mantener una coordinación y
comunicación con la población específicamente con los ejidatarios y comuneros, con el fin
de afianzar fuerzas para la conservación de estas zonas naturales que son vitales mantener
ante los retos del futuro.
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Dentro del Municipio de Temascalcingo hemos detectado dos problemáticas que son muy
preocupantes y que deben ser solucionadas a la brevedad en coordinación y apoyo del
Gobierno Federal y el Gobierno Estatal. La contaminación con el rio Lerma ya que muchos
de los cultivos dependen de esta agua y las comunidades que se encuentran cerca de estas
aguas, sufren de diferentes infecciones, así como problemas de la piel.
Otro de los daños y efectos que produce la contaminación de los hornos de alfareros se
refiere a los daños que se causan a la salud humana desafortunadamente no existe
estudios formales que avalen el nivel de afectación, sin embargo los propios alfareros
reconocen en la investigación
ya citada que es posible que la agudización en las
enfermedades respiratorias que se presentan en las personas que se dedican a esta
actividad en buena parte se debe a la quema indiscriminada de llantas y plásticos que
realizan en cada horneada que llega a ser de dos a tres veces por semana
Mientras que la quema de llantas genera una variedad más amplia de contaminantes que
son arrojadas a la atmosfera como son hidrocarburos aromáticos policíclicos, químicos
orgánicos, monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (So2), óxidos de nitrógeno (NOx)
y metales pesados como el aluminio, arsénico, cromo, zinc, y componentes de hule como
butadieno y estireno, que es lo que más daña a nuestro medio ambiente.
El compromiso del presente gobierno es hacer de las zonas naturales, centros de atractivo
turístico que permitan generar ingresos a la ciudadanía y al propio municipio, así mismo
fomentando la preservación y mantenimiento de los mismos, con el objetivo de
concientizar a la población, y canalizar el proceso de reforestación como una actividad de
responsabilidad social y enriquecimiento natural para la productividad.

IV.III.IV.II. Subtema: Recursos forestales
El otro problema ambiental que se correlaciona con la contaminación del ecosistema, es
la perdida grave de suelo y de la cubierta vegetal en algunas zonas altas del Municipio. De
ambos problemas no se tiene cuantificado el volumen de explotación, como es el caso del

barro que se extrae del suelo y subsuelo en los lugares cercanos a los hornos y en el caso
de la leña que se utiliza, tampoco existen registros o datos que se estimen el volumen de
explotación de este recurso, motivo por el cual no es posible en este momento evaluar
adecuadamente el daño que está causando el ambiente al municipio por la realización de
este tipo de prácticas socioeconómicas que tiene bastante tiempo ejecutándose.
Temascalcingo debe ser coadyuvante en la promoción del uso sostenible de los
ecosistemas, gestionando los bosques de manera sustentable, luchando contra la
desertificación, deteniendo la degradación de la tierra y frenando la pérdida de
biodiversidad.
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN LAS ZONAS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.
NOMBRE DE LA
ZONA
FORESTAL
Cerro de
Ahuacatitlán

LOCALIZACIÓN

REGIMEN 1/

ACTIVIDAD QUE SE
DESARROLLA

PROBLEMA QUE PRESENTAN

Ejido Ahuacatitlán

Zona de Arbustos y
Arboles

Conservación/Restauración

Ejido Magdalena y Ejido
Corona

Zona de Arbustos y
Arboles

Conservación/Restauración

Ejido Corona y Ejido
Puente-Andaró

Zona Arborea

Conservación/Restauración

Ejido Puente-Andaró Y
Santiago Coachochitlán

Zona de Matorrales

Conservación/Restauración

Sesión Gabino Vázquez, El
Tejocote, Guadalupe
Ixtapa, Cerrito de
Cárdenas
Ejido Magdalena,
Ahuacatitlán, San pedro
El Alto, San Mateo El
Viejo
San Pedro el Alto y San
Mateo El Viejo

Reserva de la
Biosfera de la
Mariposa Monarca

Conservación/Restauración

Zona Arborea

Conservación/Restauración

Zona Arborea

Conservación/Restauración

Llano Frio

San Pedro el Alto

Parque Eco turístico

Recreación

Pastores

Ejido de Pastores

Zona de pastizales

Cambio De Uso De Suelo

San Juanico

Ejido San Juanico

Zona de pastizales

Cambio De Uso De Suelo

Alto grado de vulnerabilidad
por tala hormiga, sobre
pastoreo, cambio se usó de
suelo e incendios forestales
Alto grado de vulnerabilidad
por tala hormiga, sobre
pastoreo, cambio se usó de
suelo e incendios forestales
Alto grado de vulnerabilidad
por tala hormiga, sobre
pastoreó, cambio se usó de
suelo e incendios forestales
Alto grado de vulnerabilidad
por tala hormiga, sobre
pastoreó, cambio se usó de
suelo e incendios forestales
Alto grado de vulnerabilidad
por tala hormiga, sobre
pastoreó, cambio se usó de
suelo e incendios forestales
Alto grado de vulnerabilidad
por tala hormiga, sobre
pastoreó, cambio se usó de
suelo e incendios forestales
Alto grado de vulnerabilidad
por tala hormiga, sobre
pastoreó, cambio se usó de
suelo e incendios forestales
Alto grado de vulnerabilidad
por tala hormiga, sobre
pastoreó, cambio se usó de
suelo e incendios forestales
Alto grado de vulnerabilidad
por tala hormiga, sobre
pastoreó, cambio se usó de
suelo e incendios forestales
Alto grado de vulnerabilidad
por tala hormiga, sobre
pastoreó, cambio se usó de
suelo e incendios forestales

Cerro la Joya

Cerro de la
Santa Cruz

Cerro Shisque

Cerro
Altamirano

La Lechuguilla

Puerto Suelo
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José Ma.
Velazco

Ejido Puente-Andaro

Cerro Santiago

Santiago Coachochitlán

Parque Natural
Denominado De
Recreación Popular
Zona de Pastizal

Recreación

Perdida de vegetación por
mayores áreas recreativas

Cambio de uso de Suelo

Alto grado de vulnerabilidad
por tala hormiga, sobre
pastoreó, cambio se usó de
suelo e incendios forestales

Fuente: Elaborada con información propia del Gobierno de Temascalcingo, 2019.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal las zonas naturales ocupan 10 mil 95
hectáreas, que representan el 31.2% del territorio del municipio, dicha dimensión va en
disminución rápidamente por la erosión de suelos, la tala clandestina, y la conversión a
uso agrícola.
Cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) señalan que nueve de
cada diez incendios forestales en el país son causados por la desatención de las personas,
y sólo el 1% corresponde a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos.
En 2016, en Temascalcingo se registraron 42 incendios forestales, mismos que afectaron
una superficie de 116.50 hectáreas, esto, a pesar de la cantidad de este tipo de eventos se
controlan efectivamente, gracias a que los suelos son planos y llanos, además de ser suelos
viejos, conocidos como “tepetate”, que son fáciles de erosionar.

Incendios forestales
42

Recursos forestales
Superficie afectada
Superficie reforestada
116.50
287.80

Reforestación
253,530

Fuente: IGECEM, Estadística Básica Municipal, 2017 y Agenda Estadística Básica del Estado de México.

IV.III.IV.III. Subtema: Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas
(previendo daño a la infraestructura carretera y habitacional)
Respecto a la plantación de árboles, en Temascalcingo se ha llevado a cabo la reforestación
de algunas zonas, sin embargo, grandes extensiones de tierra han sido ampliadas para
actividades de agricultura y urbanización, situación que ha modificado el cambio de uso
del suelo a otro de tipo urbano, agrícola, agropecuaria y forestal.
Estas alteraciones al medio ambiente se deben a acelerada actividad de la población y a la
urgencia de satisfacer sus necesidades económicas, ante la situación, el gobierno
municipal buscará crear mayor conciencia en la población para tratar de mantener el
equilibrio y calidad del ambiente.
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Para la Reforestación Urbana el presente gobierno trabajara de forma constante con la
Dirección de Servicios Públicos, con la finalidad de mantener estéticamente los jardines
del primer cuadro de la cabecera, así como de las entrada hacia esta, en el puente donde
se ubican las letras monumentales del municipio y la glorieta en el Barrio de Maro con
desviaciones hacia Acambay, Querétaro y Toluca, dichos espacios son las rutas hacia el
Centro Histórico, es decir la primera visualización turística o foránea para la infraestructura
característica del municipio.
Es importante ofrecer un servicio y modernización de lugares verdes, como los jardines
centrales, parques, quioscos, edificios, así como calles o carreteras con banquetas,
camellones y guarniciones que se ubican en algunas comunidades, esto con el fin de que
permitan mejorar la imagen urbanística del municipio, que exprese su riqueza natural y
cultural, al establecer diseños de jardinería en estos lugares, ofrecerá la población mejores
espacios de esparcimiento público, convirtiéndose en un valor importante para el
desarrollo turístico y económico, al ser un municipio verde y sustentable.
La concientización en la población en cuestión a la preservación de los recursos naturales,
se convierte para el presente gobierno una importante estrategia para accionar medidas
correctivas y de responsabilidad social, como la instrucción y capacitación a jóvenes
estudiantes, autoridades auxiliares municipales, ejidatarios y comuneros, sobre una
reforestación correcta en las zonas naturales y forestales, previniendo utilidades, tiempos
y tipo de árbol a plantación, que logren generar el resultado esperado.
Esto ayudara a que cada familia en su hogar al menos plante un árbol por integrante, en
la cual dicha actividad podrá hacer de la naturaleza una responsabilidad permanente para
el ser humano, generando principalmente recursos vitales como Oxigeno y Agua a través
de la captación por vegetación.
Objetivo Específico:

3.7. PRESERVACIÓN DE LAS RESERVAS Y ÁREAS
NATURALES MUNICIPALES, INCENTIVANDO
LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

3.7.3.

Estrategia: Promoción y acciones
preservación del medio ambiente.

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS).

de Metas: 13.2, 13.3, 15.2

Líneas de Acción

3.7.3.1. Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal, que considere los
criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración
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y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros
de población, a fin de que sean considerados en el Plan de Ordenamiento
Territorial correspondiente.
3.7.3.2. Programa de reforestación urbana.
3.7.3.3. Implementación de los programas “Reciclatón” y “Kilo Verde”.
3.7.3.4. Implementación de Campaña de concientización ecológica.
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3.7.3.5.

Implementación de un sistema de separación de residuos sólidos en edificios
municipales.

IV.III.V. Tema: Manejo sustentable y distribución del agua
El tema del agua en el municipio es complejo. El gobierno está comprometido con la
implementación de políticas que fomenten la participación de la sociedad en la búsqueda
y adopción de soluciones para garantizar un sistema hidráulico sustentable.
Las principales fuentes de abastecimiento para las comunidades, barrios y la cabecera
municipal son los pozos profundos que suministran un promedio de 3.167 litros por
segundo, cabe destacar que por casos en el deterioro de la infraestructura de
abastecimiento de agua potable, así como la deficiente recaudación o poca contribución
para el pago de derechos por agua potable se recorta el suministro, afectando
principalmente a los espacios de interés común como lo son escuelas, iglesias, centros de
salud, por lo cual la coordinación de protección civil apoya a ODAPAS, como a los comités
de Agua potable de las comunidades para su el suministro de este vital liquido con Pipas
dando un alcance promedio de 345 mil litros mensuales.
De acuerdo a la elaboración de un muestreo para en análisis de la calidad del agua
suministrada en el municipio por la Dirección de Regulación Sanitaria del Gobierno del
Estado de México, estableció que en los depósitos de Agua Potable se tiene un registro
promedio de 0.256 miligramos por litro de Cloro, y un grado de acidez media de 6.7, en la
que no se encontraron muestras bacteriológicas ni de fisicoquímica.

IV.III.V.I. Subtema: Agua potable
El Sistema de Agua Portable que cuenta el municipio de Temascalcingo, es muy complejo
al precisar que el Organismo Descentralizado (ODAPAS) no regula ni atiende todas las
fuentes de abastecimiento por la presencia de Comités internos por localidad, siendo este

un tema de gobernabilidad para poder tomar acuerdos que permitan mejorar el
suministro, costos y ampliación de la infraestructura de conducción y distribución.
Actualmente se tienen 19 pozos profundos en diferentes regiones del municipio entre los
principales son los sistemas de agua potable de Santa Lucía, Pastores, Magdalena Centro,
Calderas, y Tepeolulco, siendo estos los que distribuyen y benefician a la mayor parte de
la población.
Se cuentan con 85 líneas de conducción para la extracción y almacenamiento en Depósitos
y Cárcamos de Agua Potable para el suministro teniendo una media de 2 a tres redes de
distribución primaria y 16 de distribución secundaria, abasteciendo a 14, 673 tomas de
servicio de agua potable total en el municipio.

IV.III.V.II. Subtema: Sistemas de captación de agua pluvial
El municipio no cuenta con sistemas de captación de agua pluvial, sin embargo, uno de los
objetivos del gobierno será promover la instalación de sistemas de captación en las
viviendas, a fin de utilizar esa agua para el riego, la limpieza del hogar y el empleo del
líquido en los excusados. Lo anterior, dado que sólo 14 mil 781 viviendas, con 60 mil 579
ocupantes del municipio disponen de agua potable.

IV.III.V.III. Subtema: Tratamiento de aguas residuales
El cuidado del agua es una de las metas de mayor importancia a nivel mundial, por lo que
disminución de la contaminación es vital para su reúso. A través del Organismo Público
Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, (ODAPAS) se ha dado mantenimiento a
las líneas principales de conducción en las comunidades del Puente, el Tejocote,
Guadalupe Ixtapa, Puruahua Centro y Sur.
El municipio requiere la limpieza constante de las fosas sépticas y de las redes de drenaje,
así como el mantenimiento de la planta tratadora de agua de la Cabecera Municipal, que
tiene una capacidad de tratamiento de 64 litros por segundo y se dispone una cantidad de
44 litros de agua tratada por segundo para su aplicación, aunque su infraestructura no ha
sido terminada por lo tanto su utilidad es casi nula.
Ocasionando no poder profundizar en la funcionalidad de sistemas de evacuación de
aguas residuales de esta planta tratadora, sin embargo se lleva un procesos de tratamiento
de tipo biológico y tradicional, reinyectando los drenes y aguas negras a los mantos
acuíferos, así como las descargas finales en la cuenca del Río Lerma en casi un 90%, es ante

182

ello una prioridad para este gobierno impulsar gestiones para culminar con la construcción
de esta planta y poder darle la aplicación correcta, priorizando la elaboración de planes o
programas ecológicos enfocados a este rubro.
En el ecosistema de Temascalcingo, el río Lerma atraviesa el Parque Natural de Recreación
Popular denominado “José María Velasco” el cual requiere un esfuerzo sin precedente
para sanearlo, ya que, durante años, su afluente usado como drenaje.
El problema de las aguas residuales no se ha resuelto en el municipio ni en algunos
circunvecinos como Lerma, Ocoyocac, San Mateo Atenco, y otros, por lo que cruza el río.
Las precipitaciones generalmente sobrepasan los drenajes y el exceso de agua de lluvia
mezclada con aguas negras se descarga en el río para evitar inundaciones.

IV.III.V.IV. Subtema: Drenaje y alcantarillado
En Temascalcingo sólo 12 mil 381 viviendas con un promedio de 50 mil 742 ocupantes
disponen de drenaje, contando con una red de conducción aproximada de 18 mil 706.28
metros lineales evacuando un volumen de 66 litros por segundo.
Existen 12 979 habitantes que no cuentan con drenaje sanitario, que representa el 20.36%
de la población total, teniendo por ende desechar drenes y aguas negras en fosas sépticas,
por lo que hace relevante la tarea del gobierno para extender el servicio de drenaje
sanitario para evitar problemas de contaminación al medio ambiente y principalmente
daños a la salud en la población infantil.
Para poder establecer acciones que logren resultados ante las demandas de la población
es necesario poder tener un diagnóstico mejor definido, es por ello que se estarán
realizando trabajos de campo coordinados por el municipio y apoyados por autoridades
auxiliares, y población en general con el fin de cubrir el territorio municipal obteniendo
información como numero de emisores, colectores, subcolectores y red de atarjeas;
número de descargas domiciliarias, dimensión de redes de conducción y volumen de aguas
negras por drenaje, entre otros.
De esta forma se generara información estadística confiable en la que se puedan
establecer líneas de acción para poder cubrir las demandas especialmente en drenaje
sanitario.
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IV.III.IV. Tema: Riesgo y protección civil
En el municipio cuenta con una Unidad administrativa encargada de salvaguardar la
seguridad de los vecinos en caso de contingencias naturales o de cualquier tipo, siendo la
encargada la Coordinación de Protección Civil y Bomberos dependiente de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, integrado por 16 elementos de Protección Civil, quienes se
encargan de atender a la ciudadanía ante diversas emergencias como fracturas,
quemaduras y sangrados, así como en desmayos y diversos tipos de asfixia.
En lo referente al grupo de Bomberos, éste está conformado por tres personas.
Desafortunadamente, el equipo para que los Bomberos desarrollen su trabajo y enfrenten
diversas situaciones para auxiliar a la ciudadanía, está en mal estado. Los Bomberos
requieren que se les otorguen nuevos uniformes (chaquetón, botas y pantalón) para
cumplir con su compromiso.
Temascalcingo se destaca por la costumbre en sus festividades religiosas, en las cuales la
quema de pirotecnia es muy común por lo tanto se tienen planes de contingencia ante
cualquier situación de desastre de esta índole.
Como insumo operativo para el establecimiento de planes, programas y acciones
encaminadas a la prevención y auxilio, que reduzcan la vulnerabilidad de la población
contra amenazas naturales de diversos orígenes, se basaran en el Atlas de Riesgo en
materia de Protección Civil de Temascalcingo.
Tiene como fin establecer las zonas de riesgos naturales y antropogénica de forma
geográfica que se pudieran presentarse en el municipio, anteponiendo la defensa de la
población que viven ahí en este casos sus viviendas.
Temascalcingo ha vivido diversos hechos que han permitido iniciar procesos de planeación
contra los riesgos naturales y contingencias de otra índole, como el Sismo de 1912,
desbordamiento del Río Lerma en 1958 y 1997, así como diversas inundaciones por
excedentes fluviales, fuertes heladas que han llegado hasta los - 4° C., en la cual ha
ocurrido caída de nieve en las partes altas del municipio como el Cerro de la Joya, Cerro
Altamirano, y la Lechuguilla.
Es prioridad para el presente gobierno, mejorar la capacidad de reacción al personal ante
cualquier emergencia en la población, fomentar una cultura de prevención de situaciones
de riesgo, en escuelas, hogares, oficinas, comercios y vía pública, establecer planes de
emergencia, difundir el atlas de riesgo en la página oficial de gobierno, teniendo
actualmente un indicador de 21.27 atenciones por cada mil habitantes entre estos rubros
de acción.
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Nuestro objetivo es que tanto el personal de Protección Civil como los Bomberos se
coordinen con las autoridades correspondientes para actuar de manera eficiente y
oportuna ante las condiciones de emergencia.
Objetivo Específico:
3.8.

3.8.3.

ELABORAR UN PLAN MUNICIPAL DE
PREVENCIÓN Y REACCIÓN ANTE DESASTRES
NATURALES.

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS).

Estrategia. Actualización y elaboración de
planes y programas de protección civil en Metas: 13.1, 13.3
concordancia con la definición de riesgos de
autoridades estatales y federales.
Líneas de Acción

3.8.3.1. Identificar, registrar y promover la conformación de grupos de voluntarios
para desarrollar capacitaciones y simulacros de protección civil (rescate y
auxilio, combate a incendios, administración de albergues y centros de acopio,
servicios médicos de urgencia, entre otros).
3.8.3.2. Elaborar y actualizar el Programa municipal de protección civil, en
concordancia con las líneas generales que establezca el Programa Nacional en
la Materia y las directrices estatales.
3.8.3.3. Actualizar el Plan de contingencias en caso de fenómenos naturales (Rio
Lerma).
3.8.3.4. Fortalecer la colaboración y coordinación en materia de protección civil y
prevención de riesgos con los tres órdenes de gobierno.
3.8.3.5. Difundir entre la población las normas de protección civil, así como
procedimientos y mejores prácticas, a través de campañas constantes de
prevención e información.
3.8.3.6. Supervisar el cumplimiento de las normas de protección civil y vigilar la
observancia de la normatividad vigente en materia de prevención de riesgos
en construcciones, eventos.
3.8.3.7. Elaborar el Plan de Seguridad de Protección Civil en catástrofes naturales.

185

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

En materia de obra pública y desarrollo urbano es de suma importancia contar
con una plantilla de personal con conocimientos en la materia. Conservar la
imagen del municipio incrementando campañas de concientización.
Mantenimiento de caminos rurales y de saca cosecha de toda las
comunidades. Revertir los fenómenos naturales causados por el hombre y la
conservación del medio ambiente. Personal capacitado de respuesta rápida
antes los fenómenos y emergencias que se presenten.
Ampliar la eficiencia de los servicios y calidad de las obras. Concientizar a la
población al mejor manejo de los residuos sólidos. Mejoramiento en las
vialidades rurales. Concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado del medio
ambiente derivado del cambio climático. Cobertura total y eficaz en todos los
hogares del municipio de agua potable. Brindar una buena atención a la
ciudadanía en casos de emergencias necesarias.
Recursos insuficientes para cubrir las supervisiones y notificaciones del
municipio. Renuencia a la sociedad sobre la conservación del medio ambiente.
No contar con un adecuado mantenimiento a las unidades. La falta de
información sobre el tema del cambio climático. Falta de inversión y poco
presupuesto en proyectos de infraestructura hidráulica. Falta de equipo en
infraestructura para poder atender las emergencias.
La falta de supervisión de las obras lo que genera una mala distribución del
recurso así mismo escases de servicios primarios en los asentamientos
irregulares. La falta de educación con respecto al tema de la separación de los
residuos sólidos. Falta de camiones y maquinaria para realizar los trabajos de
mantenimiento de caminos. Las costumbres sociales enraizadas de la
población. Crecimiento de la población y el mal uso del agua en comunidades
con alto grado de marginación. Siniestros ocasionados por fenómenos
naturales.
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MATRIZ DE ESCENARIOS

ESCENARIO
TENDENCIAL

ESCENARIO
FACTIBLE

El aumento de la población dificulta el abasto de los servicios básicos; debido a
la dispersión habitacional, la mayoría de la población cuenta con luz, agua
potable y drenaje siendo este último el más bajo en cobertura; cabe hacer
mención que ampliar los servicios es un problema derivado a los altos costos que
estos generan. Tener un crecimiento urbano ordenado en un mediano plazo
apoyando a las comunidades en crecimiento a futuro. Concientizar a la sociedad
para tener una mejor educación en el tema del reciclaje. Conservación de
nuestros bosques con el aumento de reforestaciones e inculcarle a la ciudadanía
el cuidado del medio ambiente. Hacer conciencia inculcando a la población sobre
el tema de un mejor manejo del vital líquido para así todos tenga derecho de
tener agua potable en sus hogares. Dar atención inmediata a los llamados de
emergencia de desastres naturales y accidentes viales que se presenten en el
municipio para así salvaguardar su integridad de los temascalcinguenses.

Aumentar la cobertura de los servicios básicos de obra pública, además se
desarrollan estudios, mejoramiento a las vías de comunicación y proyectos de
impacto para hacer llegar los servicios básicos que les permitan vivir en
condiciones más dignas y estar mejor comunicados. Bajar los índices los índices
de los residuos sólidos; generando en la ciudadanía una excelente educación en
el tema de la conservación del medio ambiente. Dar fin a la deforestación de
los bosques. Dotar del vital líquido a todos los rincones del municipio.
Salvaguardar la integridad de todos los habitantes del municipio.
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IV.IV. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y
JUSTICIA
A nivel nacional, la seguridad y certeza jurídica son demandas prioritarias de la sociedad.
La criminalidad como dinámica nociva está afectando a comunidades y familias que sólo
fincan su expectativa en la capacidad de los cuerpos de policía e instituciones de
procuración de justicia para su defensa.
El Municipio de Temascalcingo, no es ajeno a los efectos nocivos de la delincuencia común
y organizada y su gobierno reconoce que proveer la seguridad pública es un derecho y una
exigencia social, por lo que su compromiso es trabajar de manera coordinada con los
gobiernos estatal y federal para reducir los índices de delitos.

IV.IV.I. Tema: Seguridad con visión ciudadana
La seguridad pública municipal es una exigencia social y un tema de debate ciudadano.
Fundamentado en el que es un derecho humano básico de todas y todos los
Temascalcinguenses, mujeres, niñas, niños, hombres, jóvenes. Aceptado que es una
obligación en primer término de la federación y del estado, pero también del municipio
debe de proporcionarla.
La seguridad está depositada en todas nuestras corporaciones policiacas de los tres niveles
de gobierno, a través de sus estructuras, quienes tienen funciones y objetivos específicos,
como lo son; paz social y orden, salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de las
personas, así como también permitir la libertad.
Para lograr que la seguridad pública funcione correctamente, debe de existir una
coordinación exacta con los tres órdenes de gobierno en una sola línea, conjuntando los
grandes esfuerzos de las instituciones de desarrollo social, educación, salud, así como la
sociedad civil organizada. La seguridad pública municipal debe seguir una visión global e
incluyente acorde con los valores y necesidades que procuren una sociedad más justa.
El Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 integra en su estrategia de seguridad, cuatro
grandes vertientes que fortalecerán a Temascalcingo de Derecho en el municipio:
1. Garantizar la seguridad de las familias Temascalcinguenses
2. Promover los derechos humanos en todo momento
3. Renovación del cuerpo policíaco
4. Integración de sectores de patrullaje y respuesta inmediata para la atención y
prevención de delitos.
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A la par de los problemas de carácter económico, los problemas de inseguridad y violencia
constituyen los principales retos y las principales preocupaciones de los ciudadanos, del
país, del Estado de México y de nuestro municipio. En la inseguridad y violencia, inciden
factores de alta complejidad, tales como:






La cercanía con el Estado de Michoacán.
El incremento del índice de población migrante.
El aumento del robo de hidrocarburos.
La dinámica de redes criminales y,
La limitada infraestructura municipal en seguridad pública.

Por ello, es indudable que el gobierno municipal requiere de una coordinación y
cooperación con los órdenes de gobierno estatal y federal. En el municipio de
Temascalcingo, como en la mayor parte del país; las autoridades de gobierno deben
involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, la prevención y el seguimiento de los
programas de seguridad y su evaluación.
Como se reitera a lo largo de este Plan Municipal de Desarrollo, la gobernanza y la
seguridad son resultado de una corresponsabilidad y contribución colectiva. La seguridad
involucra a toda la sociedad, como integrantes de esta también debemos poner de nuestra
parte para que nuestras calles sean seguras, por ello crearemos y fortaleceremos a la
policía comunitaria y fortaleceremos la nueva formación
Actualmente la Dirección de Seguridad Pública Municipal cuenta con 60 elementos de
seguridad, lo que es un número muy pequeño para la necesidad de preservar la paz y
estabilidad social de las familias Temascalcinguenses, teniendo una tasa de 0.07/hab., es
decir un policía por cada mil habitantes.
De los 60 elementos solo 54 de ellos cuentan con la Evaluación ante el Centro de Control
de Confianza, quedando solo 6 elementos en proceso de Alta, dentro de ellos solo 52
cuentan con portación de arma de fuego.
Las capacitaciones, evaluación y cursos recibidos por miembros de la Policía Municipal,
son escasas y en temas como: “Primer Respondiente” y “Técnicas de la Función Policial”,
“Competencias Básicas de la Función Policial”, “Formación Inicial Equivalente” y “Cadena
de Custodia”. El municipio cuenta sólo con 12 elementos en proceso de obtener el
Certificado Único Policial (CUP).
Dentro de la escolaridad de los integrantes del Cuerpo Policíaco de Seguridad Pública
Municipal se encuentra una muy baja escolaridad de estos (la mayor parte con
secundaria), como se establece en la siguiente tabla:
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ESCOLARIDAD DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TEMASCALCINGO.
Efectivos
Grado Académico
1
Licenciatura
7
Preparatoria
51
Secundaria
1
Primaria
Fuente: Ayuntamiento de Temascalcingo 2018.

Dentro del parque vehicular policial, el municipio sólo cuenta con 11 Unidades en
condiciones de uso, como se describe en la siguiente tabla.
PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES DE USO – POLICÍA MUNICIPAL DE TEMASCALCINGO.
Unidad y Tipo

Cantidad

Vehículos tipo Tsuru

2

Camioneta Nissan pickup

2

Camioneta Ford lobo

2

Camioneta Mitsubishi

4

Camioneta GMS Yukón

1

Fuente: Ayuntamiento de Temascalcingo 2018.

Diecisiete unidades se encuentran en mal estado y lo mismo ocurre con el 90% de
implementos como chalecos antibalas, uniformes y radios. El parque vehicular también se
encuentra integrado con motocicletas y cuatrimotos.
Tipo

Numero
4

Funcionando
2

Motocicletas
Marca HONDA XRE 300, Modelo 2017
Cuatrimotos
4
2
Marca Polaris, Modelo 2016
Fuente: Ayuntamiento de Temascalcingo 2018.

No Funcionando
2
2

Después de tener este diagnóstico tanto de número de elementos, certificados, su grado
académico y el número de vehículos, motocicletas, chalecos, armamento, nos percatamos
de la necesidad de incrementar no solo el número de elementos policiacos al doble (60),
sino también la necesidad de incrementar el número de patrullas. Cuatrimotos, armas y
equipo.
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¿Hacia dónde vamos en Temascalcingo?
PILAR SEGURIDAD: Temascalcingo Activo en sus comunidades para la Seguridad.
Objetivo General:

4. Restituir y procurar la seguridad ciudadana en todas las comunidades de
Temascalcingo, en actuación corresponsable con los gobiernos estatal y federal,
bajo un diagnóstico y esquema de acciones comunitarias de prevención y denuncia.
Objetivo Específico:
Vinculación con las metas de
la Agenda 2030 (ODS).
4.1. CONSOLIDACION DE UN CUERPO MUNICIPAL
DE POLICIA CON CAPACIDAD TECNICA Y
OPERATIVA, COORDINADO CON LAS FUERZAS
ESTATALES Y FEDERALES.
4.1.1 Estrategia: Fortalecer las capacidades de la Policía
Municipal y los mecanismos de coordinación con
Metas: 16.1, 16.4, 16.a
fuerzas estatales, federales y otros municipios
contiguos.
Líneas de Acción
4.1.1.1

Creación de la Policía de Proximidad con el objetivo de generar lazos sólidos
con la ciudadanía para desarrollar programas y acciones de colaboración en la
seguridad ciudadana.

4.1.1.2

Contratación gradual de nuevos elementos policiacos para ampliar el Estado de
Fuerza.

4.1.1.3

Coordinación y colaboración con autoridades federales y estatales en su
permanente acción en contra de organizaciones criminales.

4.1.1.4

Equipamiento de patrullas con cámaras de video.

4.1.1.5

Incorporar los procedimientos de evaluación continua y certificación de
confianza en la contratación y permanencia de elementos, de acuerdo con las
directrices del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

4.1.1.6

Gestionar un convenio con la Universidad de (Atlacomulco, Acambay,
Temascalcingo) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
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Pública para que elementos de la Policía Municipal accedan a estudios de
Licenciatura.
4.1.1.7

Reforzar y ampliar los mecanismos de coordinación con los tres órdenes de
gobierno, en materia de seguridad pública.

4.1.1.8

Mejorar las instalaciones, la capacitación y el equipamiento.

4.1.1.9

Actualización y modernización de los sistemas de video vigilancia y monitoreo
para eficiente las medidas de seguridad pública (C3).

4.1.1.10 Programa de Acondicionamiento Físico de las Fuerzas de Seguridad.
4.1.1.11 Firma de Convenio de Cooperación Policial con los municipios aledaños como
Atlacomulco, Acambay, para que se pueda perseguir delincuentes cuando se
trasladen a otro de los municipios aledaños.
Respecto al índice delictivo, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaria de Seguridad
del Estado de México, el Municipio de Temascalcingo durante el último cuatrimestre del
año 2018 se encuentra ubicado en el lugar 94, de los 125 Municipios del Estado.
Respecto a la incidencia delictiva registrada en el municipio de Temascalcingo durante
2018, destacan las lesiones dolosas, el robo de vehículos con y sin violencia, además de la
violencia intrafamiliar, como se puede observar en la siguiente tabla:
INCIDENCIA DELICTIVA EN TEMASCALCINGO, 2018.
DELITO
Homicidio doloso
Lesiones dolosas
Lesiones culposas
Abuso sexual
Acoso sexual
Violación simple
Violación equiparada
Robo a casa habitación sin violencia
Robo de vehículo con violencia
Robo de vehículo sin violencia
Robo de motocicleta sin violencia
Robo de autopartes sin violencia
Robo a transportista con violencia
Robo a transeúnte con violencia
Robo a transporte colectivo con violencia
Robo a transporte individual con violencia

Incidencia
2
74
4
2
1
4
1
7
15
35
1
1
1
1
3
1
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Robo a transporte individual sin violencia
Robo a negocio con violencia
Robo a negocio sin violencia
Robo de ganado sin violencia (abigeato)
Fraude
Abuso de confianza
Extorsión
Daños a la propiedad
Violencia familiar
Incumplimiento de obligaciones
Narcomenudeo
Allanamiento de morada
Delitos contra el medio ambiente

5
2
1
2
2
4
2
8
10
3
2
4
1

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018.

Los delitos que con mayor frecuencia tienen lugar en el Municipio son los siguientes, en
orden de prevalencia:










Delitos contra la salud
Robo de vehículo
Encubrimiento
Abigeato
Lesiones
Daño a bienes
Tala clandestina
Robo (Negocio, escuela, casa habitación)
Violencia intrafamiliar.

Con relación a los delitos del orden federal y común en que elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal han debido intervenir en flagrancia o como primer
respondientes, desde el primero de enero de 2019, se tienen los siguientes:
Actividad Ilícita

Personas detenidas

Robo de hidrocarburos

1

Delitos contra la salud

7

Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército

1

Portación, tráfico y acopio de armas de fuego de uso
exclusivo del Ejército
Simulación de vehículo oficial

1

Fuente: Dirección de Seguridad Pública Municipal.

1
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Con relación a las puestas a disposición ante la Oficial Calificador del Municipio por faltas
administrativas en el Municipio a partir del día primero de enero del año 2019 se han
realizado las siguientes:
Falta Administrativa

Detenidos

Alterar el orden público

15

Alterar el orden público en estado de ebriedad

8

Realizar necesidades fisiológicas en la vía publica

1

Inhalar solventes en la vía pública

1

Fuente: Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Objetivo Específico:
4.2.

4.2.2.

POLICIA MUNICIPAL CON
DISUASIVA Y DESPLIEGUE
EFICIENTE.

CAPACIDAD
OPERATIVO

Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS)

Estrategia: Equipamiento de la Policía
Municipal para fortalecer sus capacidades Metas: 16.1, 16.4, 16.a
de despliegue, con base en el análisis de la
incidencia delictiva y la planeación policial.
Líneas de Acción

4.2.2.1

Distribución de la Policía Municipal en 3 Regiones.

4.2.2.2

Adquirir 10 Camionetas y 10 cuatrimotos para Seguridad Publica

4.2.2.3

Gestión de operativos de fuerzas estatales y federales estáticos en las
entradas del municipio.

4.2.2.4

Operativos de Policías Municipales estáticos y móviles en todo el municipio.

4.2.2.5

Operativo Mochila Segura, Educación Segura, en las instituciones educativas
a fin de detectar la portación de sustancias prohibidas y artículos ilícitos.

4.2.2.6

Realización de Jornadas de Prevención Juvenil donde se desarrollen
conferencias para prevenir conductas antisociales y reintegrar a quienes
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4.2.2.7

infringen alguna norma, mediante los programas avalados por la Secretaria de
Seguridad Estatal.
Desarrollo de programas, proyectos y planes para el mejoramiento de
Seguridad Pública.

Temascalcingo enfrenta además riesgos de inseguridad por colindancias, al ser un
municipio que geográficamente comunica con el Estado de Michoacán y el Estado de
Querétaro, lo que ha influido en el alza de la inseguridad en el municipio, con las
organizaciones delictivas que se dedican a la distribución de estupefacientes (Cocaína,
Cristal, Marihuana), y en el caso del Estado de Querétaro y del municipio de Acambay
Estado de México, ha generado el alza de robo de vehículos en Temascalcingo, la
distribución del robo de hidrocarburos (Gasolina) y el aumento de delincuentes de la
comunidad de puentecillas del Municipio de Acambay, Estado de México.

IV.IV.II. Tema: Derechos humanos
El Ayuntamiento de Temascalcingo, ha carecido de una visión que valore y promueva los
derechos humanos en la función pública, en los diversos foros realizados para la
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, han sido múltiples las quejas de los
ciudadanos respecto a la indolencia de los funcionarios municipales para conocer,
implementar y respetar los marcos legales de las legislaciones estatales y federales en
materia de Derechos Humanos.
Se tiene un índice de 3 quejas por cada mil habitantes, entre las cuales se encuentran las
antes mencionadas entorno a los servidores públicos especialmente para el rubro de
Seguridad Pública precisando en las practicas empleadas por elementos de esta
dependencia, y un promedio de una violación a los derechos por cada mil habitantes,
presentadas en casos intrafamiliares y en la solicitud de servicios comerciales y de
transporte.
Existen registros desde 2015, de quejas presentadas por ciudadanos de Temascalcingo,
ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por la consideración de que
funcionarios municipales incurrieron en casos de extralimitación de sus atribuciones
violando sus derechos humanos relacionados con la educación, el acceso a la salud y la
provisión de servicios público.
El gobierno municipal 2019-2021 está comprometido con una gestión pública apegada a
los derechos humanos y para ello se obliga a desarrollar los mecanismos de promoción,
capacitación de los funcionarios públicos y supervisión de su desempeño, incluyendo el
desempeño de la Policía Municipal.
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Objetivos Específicos:
4.3.

4.3.1.

CONSTITUIR UNA ALIANZA SOCIAL ENTRE LA
POLICIA MUNICIPAL Y LOS CIUDADANOS DE
TEMASCALCINGO
BASADA
EN
EL
RECONOCIMIENTO MUTUO Y EL RESPETO A
LOS DERECHOS HUMANOS.

Vinculación con las metas de
la Agenda 2030 (ODS).

Estrategia: Profesionalización técnica de Metas: 16.3, 16.5
la Policía Municipal.
Líneas de Acción

4.3.1.1. Capacitación y certificación de los policías municipales en el nuevo sistema
de justicia penal.
4.3.1.2. Implementación de modelos policiales de orientación vecinal, que
contemplen su formación en el respeto a los derechos humanos.

IV.IV.III. Tema: Mediación y conciliación
El Gobierno de Temascalcingo a través de su oficina de mediación y conciliación ha
intervenido en conflictos y diversas controversias que se producen en los ámbitos
vecinales, comunitarios y familiares que no involucren hechos constitutivos de delitos.
La mayor parte de los asuntos en que interviene la mediación y conciliación del gobierno
municipal tiene que ver con controversias por pensión alimenticia, solicitudes de asesoría
jurídica, generándose más de mil invitaciones a las partes a iniciar un proceso de
conciliación; 700 actas informativas, 2,200 audiencias realizadas, la generación de 1,100
actas circunstanciadas, 1,076 convenios y 180 actas de acuerdo de mutuo respeto.
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Análisis FODA

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Es una de las aéreas de mayor importancia en el municipio ya que salvaguardar la
seguridad y la integridad de todos los ciudadanos, se cuanta con un personal de 90
policías, 14 unidades vehiculares. 4 moto patrullas, para resguardar el orden, el 90%
de los elementos de seguridad están certificados por el centro de control de confianza
del Estado de México, además de recibir la capacitación de del sistema de justicia
penal, lo cual se cuanta con el personal debidamente capacitado.
Se tienen identificadas las zonas de riesgo.
Se pretende mejorar la coordinación con los demás cuerpos policiacos de nivel estatal
y federal, además de incrementar el parque vehicular, se tiene el apoyo de las
instancias estatales en materia de seguridad pública, gracias a la cercanía con la capital
del Estado.
Se tiene la participación en los diferentes cursos de capacitación en materia de
protección civil.
El principal problema que se enfrenta es la lejanía de algunas comunidades, lo que no
permite el rápido acceso ante una contingencia o emergencia.
Parque vehicular obsoleto y en malas condiciones.
No se cuenta con las herramientas y los elementos necesarios como ambulancias
equipadas y suficientes el municipio.
Desconfianza de la ciudadanía para realizar la denunciar de los delitos. El incremento
de los delitos en el municipio.
Desconfianza de la población con respecto a los elementos de seguridad.
No existe educación de autoprotección civil en la población, por lo cual existe una alta
vulnerabilidad en la población.
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Matriz de Escenarios

Incremento de la delincuencia y aumento de conflictos entre particulares que son
mediados en la oficialía conciliadora.

ESCENARIO
TENDENCIAL

El despliegue policial es insuficiente y se carece de equipamiento y programas de
capacitación policial.
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No hay una cultura de prevención del delito, debido desconfianza de los
ciudadanos en sus policías.
El incremento de la población está rebasando la capacidad de Protección Civil y
Bomberos, se requiere incrementar el número de elementos y brindarles
capacitación y equipo apropiado para sus labores.

ESCENARIO
FACTIBLE

La ampliación de los recursos destinados a la seguridad pública y procuración
de justicia, son suficientes para contar con la infraestructura, equipamiento,
mayor número y capacitación de los elementos de seguridad pública Municipal,
manifestándose en una mejor atención a la ciudadanía, con lo cual se reduce el
índice delincuencial en el Municipio. Por parte de la Oficialía Conciliadora se
pueden resolver conflictos no graves, en un tiempo mucho menor.
El aumento en los recursos y las gestiones realizadas ante diferentes instancias
de gobierno amplían y mejoran la infraestructura, el equipamiento, el número
y la capacitación del personal del personal de protección Civil y Bomberos; lo
que permite una mejor cobertura y capacidad de respuesta ante las
emergencias y contingencias ante cualquier desastre natural o provocado.
Existe una mayor difusión entre la ciudadanía de los servicios que presta la
Defensoría de Derechos Humanos Municipal lo que se refleja en una mayor
cobertura de atención a la ciudadanía con asesorías y representación ante los
órganos jurisdiccionales propiciando una mayor protección de los Derechos
Humanos de los ciudadanos.

Ejes Transversales
Para impulsar el desarrollo del municipio, tenemos una visión integral que incorpora ejes
de acción transversal que por su naturaleza y relevancia no están vinculados directamente
a un área del gobierno.
Estos ejes son de gran trascendencia y se enlazan con todas las áreas de la administración
pública municipal y sus acciones cotidianas, por lo tanto, evaluar el resultado de las
acciones del Gobierno Municipal en estos ejes, permitirá conocer el avance municipal en
favor de la igualdad de género, la innovación para un gobierno con instrumentos digitales
y la transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos.
En concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2021, el PDM
2019-2021, incorpora como Ejes Transversales, los tres siguientes:
1.

Igualdad de Género. Contribución a una sociedad Temascalcinguense más justa
e igualitaria entre hombres y mujeres, en la que se velará por los derechos de
los grupos vulnerables, destacando aquellas personas con capacidades
diferentes, baja economía y rezago educativo.

2.

Gobierno Moderno, Capaz y Responsable. Administración pública municipal
que sea eficiente, racionalice recursos y ejerza un gasto responsable y honesto.

3.

Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno. Conectividad y digitalización
de los servicios y trámites de gobierno. La tecnología debe contribuir a una
oportuna y transparente comunicación con la ciudadanía.

IV.V. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
Para contribuir a la Igualdad de género, se hará referencia a la construcción de una
sociedad Temascalcinguenses más justa e igualitaria entre hombres y mujeres, en la que
se velará por los derechos de los grupos vulnerables, destacando aquellas personas con
capacidades diferentes, mujeres, personas con baja economía y sin acceso a la
educación.
Las acciones de gobierno estarán enfocadas a que la administración pública municipal
aplique nuevas políticas en beneficio de sectores vulnerables.
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Los ejes del gobierno municipal de Temascalcingo 2019 -2021, se basan en el
cumplimiento de tres ejes transversales y en los ODS impulsados por la ONU, cuya
finalidad, en este rubro consiste en lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres
y niñas, así como promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
en donde toda la ciudadanía tenga acceso a la justicia impartida por instituciones eficaces
que sean transparentes en la rendición de cuentas.

IV.V.I. Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las
mujeres
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Los Pilares del Plan de Desarrollo Municipal, contemplan acciones en beneficio de
hombres y mujeres basadas en el respeto a la diversidad. En Temascalcingo, del total de
la población total existente hasta 2015, la población femenina sobrepasaba a la masculina
por una ratio de 1.075 por cada cien hombres, como se observa en la tabla siguiente:
Población total

62,395 habitantes

Población masculina

30,220 hombres

Población femenina

32,475 mujeres

Fuente: ICEGEM. Encuesta Intercensal, 2015

Lamentablemente en muchos núcleos de población de Temascalcingo, al igual que en la
mayor parte del país, prevalece la “visión masculina” que ha ido de generación en
generación respecto a que la mujer ocupa un papel marginal o secundario en la sociedad.
La condición machista ha limitado sus derechos y la ha dejado sólo a cargo de la
reproducción humana y al cuidado de la familia.
El desarrollo de la mujer y el respeto a sus derechos son una prioridad para este Gobierno
Municipal, por lo que trabajaremos de la mano con los gobiernos Estatal y Federal, para
promover la igualdad de género como una política pública de alto impacto.
La equivocada concepción de que la mujer ocupa un papel social secundario y el tratarla
como un objeto y un sujeto de derecho, incentiva actos de agresión física, social y
emocional que impactan la vida no sólo de ellas, sino de familias y de la sociedad en
general.
Toda sociedad que se digne de ser igualitaria, posee leyes y costumbres enfocadas al
respeto de todos los géneros, sus ideas, preferencias, opiniones y modos de vida.
Cuando esos valores no son practicados, se debilita la armonía social y se generan
condiciones para la agresión a grupos vulnerables, principalmente hacia las mujeres, las

cuales son las más victimizadas, en su integridad física, emocional y sus oportunidades de
desarrollo dentro de una sociedad.
Temascalcingo no es ajeno a la lacerante dinámica de agresión hacia las mujeres, tanto
por sujetos externos a su núcleo familiar como por miembros directos de su familia
(pareja, padres, hermanos). En el municipio de Temascalcingo, estos actos delictivos son
los de mayor impacto en la vida y seguridad de las mujeres e influyen en su desarrollo
laboral y social.
VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA FAMILIAR EN TEMASCALCINGO 2015-2017
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Fuente: SESNSP, Incidencia delictiva, 2015 - 2017.

Este escenario hace que sea indispensable que los derechos de las mujeres sean
asegurados con una visión incluyente que implica fomentar un proceso participativo tanto
institucional como social, de igualdad de circunstancias y una vida libre de violencia en la
región.
Sin embargo hoy también las mujeres juegan un papel importante en las familias
temascalcinguenses, en un inicio ser madre soltera promovía a que las mujeres buscaran
fuentes de empleo a lo que género que las fabricas donde actualmente se emplea la mayor
parte de la población económicamente activa, observaran que las mujeres tienen un grado
de responsabilidad, orden y firmeza mayor que al de los hombres, es decir para trabajos
delicados, dicha situación comenzó a expandirse a tal punto que las mujeres
temascalcinguenses son pilar en las fábricas tanto locales como las que se encuentran en
Querétaro.
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Así mismo en la vida política las mujeres ya son esenciales en los procesos electorales y de
la vida pública, entre los casos que son propuestas como candidatas a elección popular,
en las que hoy se tienen mujeres como autoridades auxiliares, en el compromiso
gubernamental de la presente administración, fomentar la equidad de género el gabinete
está compuesto por 7 titulares mujeres en áreas estratégicas como tesorería, desarrollo
económico y turismo.
Es necesario partir de la inclusión en los procesos de gobierno, ante ello el presente
gobierno buscara fortalecer proyectos de mujeres emprendedoras en coordinación con el
gobierno estatal y federal, resaltado prioridad apoyar a las artesanas en igualdad de
condiciones que a los hombres, especialmente para las mujeres mazahuas y otomís.
A partir de las dependencias de la Dirección de Desarrollo Social, la coordinación de la
mujer, la Dirección de Desarrollo Económico y el Sistema Municipal DIF, se trabajara en
esfuerzos conjuntos para brindar una atención oportuna a las necesidades de las mujeres
temascalcinguenses, desde la prevención de la violencia, asistencia jurídica y psicológica,
fomento económico y apoyos sociales.

IV.V.I.I. Subtema: Empleo igualitario para mujeres
Uno de los retos en materia de equidad de género es la igualdad en el ingreso económico
de las mujeres al desarrollar sus diversas actividades laborales.
Al analizar el salario promedio recibido por la PEA, es evidente que aún existen brechas
entre los salarios de hombres y mujeres. La diferencia salarial en Temascalcingo es de 4.81
por ciento a favor de los hombres.
Ingreso promedio por trabajo de hombres y mujeres, 2015
Promedio

Hombres

Mujeres

Brecha

3,770

3,717

3,896

4.81

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

Aún existen ciertos factores que se han mantenido hasta la actualidad y que siguen
promoviendo una desigualdad en empleo para las mujeres, entre estas se encuentra el
tipo y el horario laboral, en Temascalcingo existen comercios como Forrajeras, Casa de
Materiales de Construcción, Centrales de Abasto, en las que sus actividades laborales son
la carga de materia pesada, manejo de herramientas forzadas, y destinar un poco de
tiempo extra cuando existen pedidos altos o llegada de insumos, por lo tanto existe la gran
preferencia por el sexo masculino para este tipo de empleo que son la mayoría que
ofrecen los comercios en el municipio.
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El machismo es un factor determinante para la desigualdad de empleo en Temascalcingo,
arraigado históricamente, y tanto como en el periodo del hacendado aun en la actualidad
está muy presente en todos los ámbitos especialmente en el económico, siendo este un
caso de retroceso en el desarrollo municipal.
Considerando otros factores como la migración masculina, el abandono familiar y el
desempleo para hombres, entre otros, han originado que, de acuerdo con la Encuesta
Intercensal 2015, el 29.16 por ciento de las viviendas de Temascalcingo, sean encabezadas
por mujeres que fungen como jefas de familia quienes requieren el apoyo del gobierno
para lograr el desarrollo integral de las familias que ellas sostienen.

Viviendas totales
15,548

Viviendas con jefatura femenina, 2015
Viviendas con jefatura femenina
4,534

Porcentaje
29.16

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015

Nuestro objetivo como gobierno municipal consiste en fortalecer los mecanismos de
coordinación entre las diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno,
empoderando a las mujeres y niñas para que ejerzan plenamente sus derechos, así como
fomentar la igualdad de oportunidades de desarrollo para las mujeres.
Esta acción es una manera de aumentar la participación de las mujeres en todos los
ámbitos.

5.

Objetivo General:

Promover la igualdad de género y contribuir a la eliminación de todo acto verbal, físico y
cualesquier expresión emocional de violencia hacia las mujeres y discriminatorio de la
diversidad.
Vinculación con las metas de la
Agenda 2030.

5.1

Estrategia: Acciones para la inclusión de la Metas: 5.1, 5.5, 5.b, 5.c, 10.2,
mujer y facilitar su acceso a los servicios del 16.b
Gobierno Municipal.
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Líneas de Acción
5.1.1.

Modificación de contenido sexistas por principio y normas igualitarias, de
no discriminación, y el reconocimiento de la igualdad y los derechos de
oportunidades entre mujeres y hombres.

5.1.2.

Mensajes escritos y visuales del Gobierno Municipal sin textos o imágenes
que muestren la superioridad o inferioridad de varones y mujeres o que
tengan contenidos discriminatorios.

5.1.3.

Generar campañas que promuevan la igualdad, a través de los diferentes
soportes gráficos como revistas, folletos, volantes, publicidades, videos,
etc.).

5.1.4.

Promover el desarrollo de espacios para la niñez generadores de igualdad
de oportunidades entre mujeres y varones.

5.1.5.

Promover foros de debate y difundir la cultura y el conocimiento hecho por
mujeres y sobre mujeres.

5.1.6.

Organizar actividades que apoyen el desarrollo de las artistas locales de las
diferentes expresiones culturales: artes plásticas, música, literatura, teatro,
etc.

5.1.7.

Reivindicar el papel de las mujeres en la historia local, fomentando el
conocimiento de aquellas figuras femeninas que hayan tenido participación
en la misma, dando sus nombres a plazas y calles y promoviendo una
publicación sobre sus vidas.

5.1.8.

Crear el Instituto Municipal de la Mujer, para asegurar el pleno desarrollo
de las mujeres Temascalcinguenses, garantizando el ejercicio y el goce de
sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de
condiciones en los diferentes rubros sociales.
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Análisis FODA

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS

La Administración Municipal, cuenta con un área donde las mujeres encuentran
diversos apoyos para resolver problemas específicos de las mujeres. Además de esta
área de Coordinación de la Mujer que brinda apoyo total a las mujeres, estas reciben
apoyo del DIF Municipal y Defensoría de Derechos Humanos.
Todas las mujeres del Municipio tienen la oportunidad de proponer acciones con
perspectiva de género, tienen la oportunidad organizarse y asociarse para defender
sus derechos.
Existe una cultura de abnegación, sufrimiento, sumisión, baja autoestima en las
mujeres de la población adulta.
Hay resistencia de la mayoría de las mujeres, para denunciar diversos abusos de los
que son objeto muchas de ellas. Todavía prevalece una cultura machista que
entorpece la igualdad de género.

Matriz de Escenarios

ESCENARIO
TENDENCIAL

ESCENARIO
FACTIBLE

La importancia de su participación en el desarrollo municipal, existe poca
difusión de los programas de apoyo que les permita mejorar la calidad de
vida a cada una de las mujeres con bajos recursos, madres solteras, etc. Lo
que incrementa la pobreza, marginación y desamparo a este sector de la
población.

Las mujeres de Temascalcingo aparte de ser el alma de todos los hogares
cuentan con apoyo suficiente para fortalecer su desarrollo mejorando la
calidad de vida de madres solteras y amas de casa además, se ofrecen
campañas de capacitación para mujeres que trabajan y que buscan un
mejor desarrollo profesional y laboral, se promoverá la equidad de
género, auto empleo y cuidado familiar; lo que reduce la marginación y
desamparo en este sector de la población.

206

IV.VI. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y
RESPONSABLE
El Gobierno de Temascalcingo tiene un compromiso con el desarrollo de un modelo de
administración Cercana, Moderna, Capaz y Responsable, ya que la ciudanía requiere
contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su
desempeño, la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites
gubernamentales, además de rendir cuentas de manera clara y oportuna.
En la misma línea que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el Gobierno del municipio
de Temascalcingo, reconoce la necesidad de construir una administración eficiente y con
capacidad de gestión, bajo los supuestos siguientes:
1. Un gobierno cercano y de puertas abiertas, sin distingo alguno.
2. Un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas a través de mecanismos
accesibles para la transparencia.
3. La ejecución de un presupuesto basado en resultados y la optimización de
recursos.
4. La incorporación de tecnologías de la información en la gestión pública
gubernamental y,
5. La prestación de servicios públicos de calidad y con oportunidad.
Un gobierno eficiente puede constarse en la mejora de servicios públicos, su desempeño
ético para la prevención de la corrupción; el manejo de los recursos públicos con
trasparencia, eficacia y eficiencia, la consolidación de comunidades más seguras y en la
actuación inmediata ante desastres naturales y riesgos ambientales; además de
mecanismos de rendición de cuentas accesibles para los ciudadanos.

IV.VI.I. Tema: Estructura del gobierno municipal
Al tomar posesión de la Administración 2019-2021 se encontró una gran deficiencia en los
perfiles laborales, la nula capacitación y falta de mobiliario, equipo y parque vehicular para
que los servidores públicos realicen sus funciones. Actualmente sólo hay dos servidores
públicos certificados y el proyecto del gobierno municipal es revertir tanto las
circunstancias materiales como técnicas para profesionalizar el desempeño de los
servidores públicos municipales, dotándolos de los instrumentos necesarios para ello.
Algunos convenios importantes para el municipio con el Gobierno del Estado de México,
enfocados al desarrollo municipal, son los siguientes:
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TIPO DE CONVENIO
Convenio

Convenio

Convenio

Colaboración

Colaboración

DEPENDENCIA
Comité de Planeación para el
desarrollo del Estado de
México (COPLADEM)
Instituto de Administración
Pública del Estado de México
(IAPEM)
Dirección General de
Sistema Estatal de
Informática
Con el Centro de control de
Confianza del Estado de
México
El IMSJ.
Instituto Mexiquense de
Seguridad y Justicia

Contrato

CAEM

Convenio

IMEVIS

Convenio de forma de pago

ISSEMYM

Colaboración

EDAYO Acambay

Colaboración

SEP

Contrato de comodato

Universidad Mexiquense del
Bicentenario

Convenio

SEIEM

OBJETIVO DEL CONVENIO
Establecer bases y mecanismos tendientes a
fortalecer el sistema estatal de Planeación
Democrática
Adquirir de forma teórica y práctica la
metodología de acción del servicio público
para el buen gobierno.
Potenciar la innovación y desarrollo
tecnológico como instrumento para impulsar
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el desarrollo económico mediante la gestión
para la ampliación y mejora de la
infraestructura de la tecnología de la
información.
Certificar a los integrantes de la Policía
Municipal
Capacitar a los elementos de la Policía
Municipal.
Contrato para la prestación del servicio de
suministro de agua en bloque
Participar de manera coordinada en la
prevención y ordenamiento de los
asentamientos humanos irregulares, en la
regularización de la tenencia de la tierra.
Forma de pago por concepto de
contribuciones de aportaciones y cuotas de
seguridad social
El ayuntamiento apoya con instalaciones,
pago energía eléctrica y agua potable
La preparatoria brinda el servicio y el
ayuntamiento apoya con instalaciones,
mobiliario, pago de personal ,pago energía
eléctrica y agua potable
Otorgar a la UMB en forma gratuita el uso,
goce y disfrute de un inmueble.
Preparatoria abierta, funcionamiento del
servicio.

Estos acuerdos intergubernamentales permiten ofrecer algunos servicios a la población
como la preparatoria abierta, la prestación del inmueble a la UMB para educación
superior, así como cursos o talleres de cultura de belleza y costura.
Con fundamento en lo dispuesto en el Bando Municipal 2019, la estructura administrativa
del Gobierno Municipal se integra por 16 Direcciones, 1 Organismo desconcentrado, 3

descentralizados, 1 Unidad de Transparencia y los órganos auxiliares de la Presidencia
Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal y Contraloría Municipal,
Oficialías de Registro Civil, Oficialías Mediadora y Conciliadora y la Oficialía Calificadora.
Para el buen ejercicio del servicio público y atención a las demandas como necesidades de
la población se requiere de bienes muebles e inmuebles en estado óptimo, partiendo
desde el mantenimiento y mejora en la infraestructura. En los siguientes cuadros se
muestra el inventario que cuenta el Municipio.
BIENES INMUEBLES
Tipo
Terrenos
Instalaciones Deportivas y Parques
Edificios Públicos
Escuelas
Clínicas
Otros (Pozos, Cárcamo, Tecali)

Cantidad
9
13
14
5
4
3
48

Total

BIENES MUEBLES (Vehículos)
Tipo
Camión
Autobús
Vehículo
Patrulla

Camioneta
Cuatrimotor
Cisterna
Maquinaria Pesada

Cantidad
11
2
18
42

Bueno
0
2
6
25

Malo
4
0
3
12

Regular
7
0
9
5

13
1
2
6

3
0
0
0

3
1
0
3

7
0
2
3

Observaciones

5 son
Cuatrimotos y
4 son
motocicletas

Para el buen desarrollo de las actividades administrativas, es fundamental instrumentar
cada dependencia con las herramientas tecnológicas e informáticas que permitan agilizar
los procesos de trámites y servicios. En este rubro cabe destacar que existe una gran
deficiencia en el inventario ya que la mayor parte de equipos de cómputo no tienen
protección de software por lo tanto la información es vulnerable, así mismo no todas las
áreas cuentan con estos servicios, generando no atender oportunamente a la ciudadanía.
A continuación se especifica el inventario tecnológico e informático que cuenta el
municipio, en lo cual el presente gobierno buscara los mecanismos para poder
instrumentar la administración con estos equipos priorizando en resolver cualquier
trámite o prestación de algún servicio de forma eficaz.

209

Equipo Informático
Tipo
Equipo de Computo
Impresoras
Multifuncionales
Copiadora

Cantidad
162
61

Bueno
78
30

Regular
35
22

Malo
49
9

3

2

0

1

En el siguiente cuadro se presenta las comisiones edilicias de los integrantes del
Ayuntamiento, los cuales son de gran importancia para llevar a cabo el buen
funcionamiento coordinado con las dependencias y entidades de la administración
municipal.

210

AYUNTAMIENTO 2019-2021
NOMBRE
CARGO

Lic. Juan de la
Cruz Ruiz

Profesora M.
Elvia Bernabé
Vargas

C. Esteban
Tobías Garduño
Miranda

C. Rebeca Ruiz
Pérez.

COMISIÓN

Presidente
Municipal
Constitucional

Planeación, Seguridad
Pública y Tránsito,
Protección Civil, y
Gobernación.

Síndica
Municipal

Hacienda, Límites
Territoriales,
Preservación y
Restauración del
Medio Ambiente,
Atención a la Violencia
entre las Mujeres,
Limites Municipales.

Obras Públicas y
Primer Regidor
Desarrollo Urbano,
Municipal
Fomento Agropecuario
y Forestal.

Segunda
Regidora
Municipal

Turismo y Población.
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C. Raúl Miguel
García García

Tercer Regidor
Municipal

Participación
Ciudadana, Asuntos
Indígenas, Prevención
y Atención de
Conflictos Laborales.
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LCNI. Silvia
Andrea Lezama
García

Cuarta
Regidora
Municipal

Empleo, Vialidad y
Transporte, y
Derechos Humanos.

C.D. Milton
Legorreta Rivera

Quinto Regidor
Municipal

Salud Pública y
Transparencia.

Sexta
Regidora
Municipal

Desarrollo Social,
Cultura, Educación,
Deporte y Recreación,
Asuntos de La
Juventud, Ciencia y
Tecnología, y
Protección e Inclusión
a Personas con
Discapacidad.

Profa. María De
Jesús Contreras
Romero

C.P. Miguel
Ángel Flores
Miranda

Séptimo
Regidor
Municipal

Mercados, Centrales
de Abastos y Rastros,
Alumbrado Público.
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Lic. Luis Felipe
Ruiz Chimal

Octavo
Regidor
Municipal

Agua, Drenaje y
Alcantarillado,
Revisión y
Actualización de la
Reglamentación
Municipal.

C. Esperanza
Rodríguez
Contreras.

Novena
Regidora
Municipal

Parques, Jardines y
Panteones.

C. Elda González
Quintana

Décima
Regidora
Municipal

Asuntos
Internacionales y
Apoyo al Migrante.

Organigrama de la Administración
Pública Municipal:
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IV.VI.I.I. Subtema: Reglamentación
La Administración Municipal 2019-2021, se encuentra en proceso de actualización y/o
emisión de nuevos reglamentos, que contribuyan a normar las atribuciones, funciones y
obligaciones de las diversas áreas del gobierno municipal. A la fecha se cuenta con los
siguientes reglamentos.
Reglamentos

















Reglamento de Mejora Regulatoria Del Municipio De Temascalcingo, México.
Reglamento de Panteones
Reglamento del Centro de Control Canino de Temascalcingo
Reglamento del ICFDT.
Reglamento de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicio de
Temascalcingo, México.
Reglamento de Desarrollo Urbano de Temascalcingo.
Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de Temascalcingo.
Reglamento del Consejo Municipal de Población.
Reglamento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Temascalcingo.
Reglamento Interno del Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018.
Reglamento de la Oficialía Mediadora- Conciliadora de Temascalcingo 2016-2018.
Reglamento Interno De La Dirección De Obras Públicas.
Reglamento Municipal De Protección Civil De Temascalcingo, México.
Reglamento de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Temascalcingo.
Reglamento de ODAPAS.
Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Pública
Manuales de Operación

 Manual de Operación de la Ventanilla Única de Atención 2016-2018.
 Manual de Operación del SARE Temascalcingo.
 Manual de Operación de la Ventanilla Única de Atención 1. Sistema de Expedición
Rápida de Licencias en Materia de Construcción, Permiso de Ruptura de vías y
Áreas Públicas 2016-2018.
 Manual de Operación de la Normateca 2016-2018
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IV.VI.I.II. Subtema: Manuales de Organización y Procedimientos
Para el presente gobierno es fundamental delimitar y actualizar las funciones y
atribuciones, para conducir el quehacer de la gestión pública de manera organizada y
eficaz, con base a la Constitución Política y Leyes Orgánicas Federal y Estatal, como el
propio Bando Municipal y sus Reglamentos, que rigen jurídicamente la función
administrativa municipal.
En cumplimiento a los objetivos de gobierno y la estructura administrativa, se anexaran y
actualizaran todos y cada uno de los manuales de organización y procedimientos pasados,
ya que presentan carencia en la definición de funciones y atribuciones, cruce en las
acciones y métodos ambiguos en los procedimientos de la gestión pública municipal.
Manuales de Organización





















Manual de Organización de la Contraloría Municipal 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Social 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Turismo 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Urbano 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas 2016-2018
Manual de Organización de la Oficialía del Registro Civil 01 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Catastro 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Gestión Social 2016-2018
Manual de Organización de la Coordinación de Protección Civil Y Bomberos
Manual de Organización de la Unidad de Información 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Educación Y Cultura 2016-2018
Manual de Organización de la Sindicatura 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Planeación 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Seguridad Pública 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Gobernación 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Ecología 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Asuntos Indígenas 2016-2018
Manual de Organización del Instituto de Cultura Física Y Deporte 2016-2018
Manual de Organización de la Dirección de Servicios Públicos 2016-2018
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 Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
2016-2018.
 Manual de Organización de la Defensoría Municipal De Derechos Humanos 20162018.
 Manual de Organización de la Coordinación de La Mujer 2016-2018.
 Manual de Organización de la Coordinación de La Salud Y Regulación Sanitaria
2016-2018
 Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento 2016-2018
 Manual de Organización de la Tesorería del Ayuntamiento 2016-2018
 Manual de Organización de la Oficialía Mediadora y Conciliadora 2016-2018
 Manual de Organización de la Oficialía Calificadora 2016-2018
 Manual de Organización de la Coordinación de Maquinaria y Parque Vehicular
2016-2018
 Manual de Organización de la Coordinación de Administración Y Recursos
Materiales 2016-2018
 Manual de Organización del Rastro Municipal 2016-2018.
 Manual de Procedimientos De ODAPAS

IV.VI.II. Tema: Transparencia y rendición de cuentas
El 9 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental de 2002 y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la cual contempla en sus objetivos:
 Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información
pública;
 Transparentar la gestión pública;
 Favorecer la rendición de cuentas;
 Fortalecer el escrutinio ciudadano;
 Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante
iniciativas de gobierno abierto;
 Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, y
 Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información
pública.
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El Gobierno Municipal cuenta con diversas plataformas desarrolladas por el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios, integrando y difundiendo información en los sistemas
SAIMEX (Sistema de Acceso a la Información Mexiquense) y SARCOEM (Sistema de Acceso
Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México).
Las administraciones municipales anteriores, han recibido diversas observaciones del
INFOEM debido a incumplimientos en las respuestas a requerimientos de información,
escasa difusión de los mecanismos de transparencia y falta de actualización de la
información pública municipal.
Reconocemos el valor de la transparencia, el acceso a la información pública y la
protección de los datos personales como derechos humanos básicos que empoderan a la
ciudadanía, ya sea al exigir rendición de cuentas a las autoridades o al lograr un mayor
control de su privacidad. Por ello, es necesario fortalecerlos, a través del cumplimiento de
todos los principios precisados en las leyes de cada una de estas materias.
ORDENAMIENTO
LEGAL

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

Ley de
Protección de
Datos Personales
en Posesión de
Sujetos
Obligados del
Estado de
México y
Municipios.

OBLIGACIÓN

TEMPORALIDAD

Generación, publicación
y
entrega
de
información, que sea
accesible, actualizada,
completa, congruente,
confiable, verificable,
veraz,
integral,
oportuna y expedita,
atendiendo
a
las
necesidades
del
derecho de acceso a la
información de toda
persona.
Derecho de acceso,
rectificación,
cancelación y oposición
al tratamiento de datos
personales. Además de
proveer lo necesario
para que toda persona
pueda ejercer su
derecho fundamental a
la protección de datos
personales.

7 días hábiles
para
proporcionar la
información que
el ciudadano
solicite, en caso
de no contar con
la información se
tendrá 7 días
hábiles más para
entregar la
contestación de
la solicitud de
transparencia.

Fuente: Unidad de Transparencia 2019

ESTRATEGIA DE
CUMPLIMIENTO
Al momento de recibir
una solicitud de
información, la misma
se canaliza al área
competente para que
en un lapso de no
mayor a 7 días hábiles
entregue la
información a la
Unidad de
Transparencia quien
elabora la respuesta
definitiva al
solicitante,
preferentemente en
los 15 días hábiles
que otorga la ley.

RESPONSABLE
Unidad de
Transparencia
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Se encuentra en proceso la adecuación de la página oficial del gobierno municipal,
administración 2019-2021 www.temascalcingo.gob.mx para incorporar la información,
documentos y otros instrumentos necesarios para dar cumplimiento a la normatividad en
materia de acceso a la información y la transparencia; además de su promoción y la
difusión para incentivar a los ciudadanos al ejercicio de estos derechos.

IV.VI.III. Tema: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Desde 2016, Temascalcingo se ha incorporado al Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
de México. A través de la publicación de convocatorias públicas, se hace la selección de las
personas que conformarán el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema
Municipal Anticorrupción.
En lo que se refiere a nuestro municipio, el 30 de mayo de 2017 se publicó en la Gaceta
Oficial Gaceta de Gobierno, del Estado de México, el decreto por el cual se expide la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como la Ley Orgánica
del Estado de México y Municipios.
El Gobierno de Temascalcingo impulsará la conformación del CPC del Sistema Municipal
Anticorrupción, que trabajará de manera conjunta con los miembros del Comité
Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción, los integrantes de ambos grupos se
basarán en el cumplimiento de las disposiciones publicadas en el Bando Municipal y en los
reglamentos de las instancias estatales involucradas en temas como fiscalización,
anticorrupción y responsabilidades administrativas.
El CPC deberá coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador,
además de ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas
relacionadas con materias de dicho Sistema.
Nuestro objetivo principal, es colaborar con la aplicación del Sistema Anticorrupción, por
lo que diseñaremos políticas públicas que mejoren los sistemas de control del gasto del
municipio, así como la asignación de obras transparentes, así como acciones que permitan
indagar sobre los posibles actos irregulares cometidos al interior del ayuntamiento.
Para trabajar de manera transparente y de acuerdo con el fortalecimiento constante del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en el Gobierno municipal
estamos trabajando con las siguientes plataformas:
 Sistema Integral de Responsabilidades de Servidores Públicos
 Cédula de Identificación de Usuarios
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 Sistema de Registro de Empresas y Personas Física Objetadas y Sancionadas
 Sistema de Constancias de No Inhabilitación
 Extranet de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México

IV.VI.IV. Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento
clave de gobernabilidad
El Gobierno del Municipio de Temascalcingo está convencido de que sólo a través de la
comunicación y el diálogo con la ciudadanía se logrará la gobernabilidad, ya que no sólo
escuchará, sino que se atenderán las necesidades de los Temascalcinguenses.
El rol de la comunicación es un tema prioritario para logara la resolución de los conflictos
políticos, ya que, de esta manera, el gobierno llevará a cabo su función de comprender e
interpretar los valores, la cultura, los contextos de los grupos en pudieran estar en
conflicto.
Nuestro objetivo es generar mayor confianza en la ciudadanía, acción que lograremos a
través del diálogo social. Mejorar la comunicación es uno de los principales retos que los
gobiernos municipales, estatales e incluso federal, están enfrentando, ya que sólo
logrando establecer y dar continuidad al diálogo social, es como se logrará diseñar y aplicar
estrategias que permitan el desarrollo social, político y económico de la sociedad.
Por lo anterior, hemos impulsado las audiencias públicas semanales “¡Qué Temascalcingo
Hable!”, en donde todos y todas las Temascalcinguenses son atendidas de manera
personal por el Presidente Municipal, a fin de lograr una mayor cercanía con el pueblo, y
responder de manera inmediata, o en la medida de lo posible, a sus necesidades.
El Gobierno de Temascalcingo está convencido de que no es posible abordar los temas
relativos al ejercicio democrático si antes no se precisa que la comunicación es un diálogo
constante, en el que se busca la resolución de conflictos relacionados con la
gobernabilidad en el municipio.
Derivado de los diversos ejercicios de diálogo e interacción con los ciudadanos, en el
Gobierno de Temascalcingo, hemos identificado necesidades y demandas de diversas
comunidades, que han sido incorporadas como proyectos a desarrollar en esta
administración. La tabla siguiente, identifica por Estructura Programática y Programa
Presupuestario, algunas de las acciones y programas a llevar a cabo, para atender las
demandas ciudadanas:
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PILAR 1. SOCIAL
Temascalcingo con Desarrollo Municipal Comunitario.
AREAS DEL
AYUNTAMIENTO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIO

02020501
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL

COORDINACIÓN
DE ASUNTOS
INDIGENAS

Alimentación y
nutrición familiar y
Vivienda

02060701
Pueblos Indígenas

02060806
COORDINACION
DE LA JUVENTUD

DIRECCION DE
SALUD

Oportunidades
para los Jóvenes
02030101
Prevención médica
para la comunidad

DEMANDA SOCIAL

 Programas
de
atención a los adultos
mayores y grupos
vulnerables.
 Asistencia social para
las
comunidades
marginadas
del
municipio

 Promover
la
incorporación de las
comunidades
indígenas
en
las
actividades
económicas sociales y
políticas preservando
su identidad cultural

 Realizar acciones que
empoderen
a
la
juventud del municipio
otorgándoles
los
mecanismos
de
participación para su
desarrollo personal
 Abasto
de
medicamentos en los
CEAPS

ESTRATEGIA DE ACCION
 Ampliación de vivienda
 Construcción de techos
firmes
 Construcción de pisos
firmes
 Construcción de muros
firmes
 Gestión y otorgamiento
de Proyectos
Productivos
 Gestionar y otorgar
estufas ecológicas
 Gestionar y entregar
paquetes de láminas a
personas que se
encuentren en estado
de vulnerabilidad
 Gestionar y entregar
tinacos a personas que
se encuentren en estado
de vulnerabilidad
 Entregar despensas

LOCALIDAD

 Barrio las Peñas
 Llano de las
Carreras
 Los Chamacueros
 Mesa de Bañi
 Mesa de Bombaro
 Mesa de los Garnica
 Pozo de las Palomas
 Pueblo Nuevo Solís
 Puruahua
 Barrio de Shelle

POBLACION
ATENDIDA
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 2923

 Acciones para la inclusión
de
comunidades
indígenas y facilitación
del acceso a los servicios
del gobierno municipal

 San Francisco
Tepeolulco
 Los Pastores (Pastores
Segundo Barrio)
 Mesa de Santiago (La
Mesa)
 Pastores Primer Barrio
 Boshesdá
 Barrio de Bachini
 San Francisco
Tepeolulco Tercer
Barrio
 San Pedro Potla Centro
(San Pedro Potla Ejido
 La Magdalena
 La Magdalena Bosha
 La Magdalena Cruz
Blanca
 San Mateo el Viejo
 La Loma de San Mateo
 Mesa de Bombaro
 San Pedro de la Loma
 San Pedro Potla
Segundo Barrio
 La Estanzuela

 17756

 Integrar a jóvenes en el
mercado laboral
 Incentivos
a
las
actividades culturales y
recreativas del municipio

 Temascalcingo

 68840

 Aumentar la oferta de la
provisión de servicios de
salud publica

 San José Ixtapa

 2604

020302010101
Atención médica

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN Y
CUTURA

DIF MUNICIPAL

02050101
Educación básica

02030101
Prevención medica
Para la comunidad
02030201
Atención medica
02050603
Alimentación para
la población
infantil
02060501
Alimentación y
nutrición familiar
02060801
Protección a la
población infantil y
adolecente
02060802
Atención a
personas con
discapacidad
02060803
Apoyo a los
adultos mayores
02060804
Desarrollo integral
e la familia
02060805
Igualdad de trato y
oportunidades
para la mujer y el
hombre

 Equipamiento y
mejora de los CEAPS
 Impulsar acciones
para reducir el
consumo de
estupefacientes en los
jóvenes
 Acciones para
prevenir el embarazo
no deseado en
jóvenes
 Mejora la estructura y
el equipamiento de las
escuelas publicas
 Proporcionar becas
para estudiantes de
altos promedios en los
diferentes niveles
académico, así como
la continuidad de sus
estudios.
 Impulsar la cultura y
las artes en el
municipio.

 Mejorar los servicios
para personas adultas
y grupos vulnerables
de la sociedad

 Incrementar la calidad
de los servicios de salud
publica
 Construcción de CEAPS
 Construcción del centro
antirrábico
 Donación de terreno
para construcción de
Fundación para
detección de cáncer

 San Francisco
Tepeolulco Tercer
Barrio la Mesa
 San Miguel Solís
 San Nicolás Solís
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 Acciones contra el
rezago educativo en el
municipio
 Fomentar habilidades
para el desarrollo
educativo y cultural
 Construcción de Museo
Municipal

 Construcción
y
equipamiento de la casa
de día del Adulto Mayor
 Donación de terreno
para Fundación Silla de
Ruedas

 Temascalcingo



Temascalcingo



68840

 68840

PILAR 2. ECONÓMICO
Temascalcingo Próspero y Accesible a la Inversión para el Bienestar
AREAS DEL
AYUNTAMIENTO
DIRECCION DE
FOMENTO Y
DESARROLLO
ECONOMICO

DIRECCIÓN DE
TURISMO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIO
03010201
Empleo
030402010102
Modernización
Industrial

03070101

DEMANDA SOCIAL
 Generación de empleos
equitativos
 Generación de empleo
para personas de la tercera
edad y con capacidades
diferentes
 Creación de empleo de
medio turno para jóvenes
y amas de casa.
 Promoción del turismo en
Temascalcingo

Fomento turístico
COORDINACION
DE PARQUES Y
JARDINES

02020601
Modernización de
los servicios
Comunales

COORDINACION
DE TRANSPORTE
03050103
Modernización de
la infraestructura
para el transporte
terrestre

DIRECCIÓN DE
GOBERNACIÓN
02020601
Modernización de
los servicios
Comunales

 Recuperación
de
los
espacios públicos para
esparcimiento de las
familias
 Regularizar los espacios
destinados para el ascenso
y descenso de pesaje
 Colocar y respetar los
espacios
de
estacionamiento
para
pernas con discapacidad
 Colocación de
señalamientos de tránsito
en el municipio.
 Realizar
inspección
sanitaria en comercios de
alimentos
 Regularización
de
establecimientos
informales.
 Establecer lineamientos
para otorgar permisos de
venta
de
bebidas
alcohólicas.

ESTRATEGIA DE
ACCION
 Integrar a jóvenes,
madres solteras y
pernas de la tercera
edad
al
mercado
laboral.

LOCALIDAD
 Temascalcingo

POBLACION
ATENDIDA
 68840
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 Creación
y
posicionamiento de la
marca
de
Temascalcingo como
un municipio con
encanto turístico
 Conservación y
rehabilitación de os
parques municipales
 Ordenamiento
del
transporte con mayor
accesibilidad
y
la
ampliación
de
la
cobertura
 Apoyo
a
grupos
vulnerables y con
discapacidad

 Incrementar el número
de comercios en el
municipio
 Acciones para mejorar
la salud pública y de
convivencia social así
mismo fortalecer a las
pequeñas y medianas
empresas

 68840
 Temascalcingo

 68840
 Temascalcingo
 68840

 Temascalcingo

 Temascalcingo

 68840

PILAR 3. TERRITORIAL
Temascalcingo Sustentable en la Planeación del Territorio y orden urbano
AREAS DEL
AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIO

01030801
Política Territorial

DEMANDA SOCIAL
 Elaborar una adecuada
planeación
para
el
desarrollo urbano del
municipio que no afecte la
imagen y puedan ser
accesibles los servicios
públicos

ESTRATEGIA DE
ACCION
 Actualización de la
regularización
en
materia de construcción
y verificaciones.
 Ampliación
e
incremento
de
la
infraestructura.
Construcción
y
rehabilitación
de
diversas obras en el
municipio

LOCALIDAD

POBLACION
ATENDIDA

 Temascalcingo

 68840

COORDINACION
DE ALUMBRADO
PUBLICO

02020401
Alumbrado Publico

02010501
DIRECCIONDE
ECOLOGIA

COORDINACION
DE
RECOLECCION
DE BASURA

Manejo
Sustentable y
Conservación de
los Ecosistemas y
Biodiversidad

02010101
Gestión Integral de
Residuos Solidos
02020301

ODAPAS

 Rehabilitación
del
alumbrado público para el
transito seguro

Manejo Eficiente y
sustentable del
agua
01050205

 Reforestación de las
diversas áreas de bosque
 Eliminar la tala moderada
de arboles
 Tratamiento de las aguas
residuales del rio Lerma
que
cruza
por
el
municipio.
 Acciones para promover
el reciclaje en los diversos
grupos de la población
 Acciones para promover
el reciclaje en los
diversos grupos de la
población
 Proporcionar agua
potable a la población a
partir de la perforación
de pozos y construcción
de redes de distribución

Planeación y
presupuesto
basado en
resultados

 Modernización
y
sustitución de lámparas
para el servicio de
alumbrado
público
municipal
 Conservación
y
rehabilitación de os
parques municipales
 Modernización en el
proceso de recolección
de basura a través del
equipamiento
y
modificación de rutas
 Promoción y acciones de
preservación del medio
ambiente
 Modernización en el
proceso de recolección
de basura a través del
equipamiento y
modificación de rutas
 Asegurar el agua
potable con el fin de
eliminar rezagos en el
servicio.
 Construcción y
equipamiento de una
Planta Tratadora de
Aguas Residuales

 Temascalcingo

 68840

 Temascalcingo

 68840
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 Temascalcingo

 68840

 Llano de las
carreras
 Estación Solís
 El tejocote
 Guadalupe Ixtapa
 Barrio de Bonshó
 Puruahua centro
 Puruahua norte
 Puruahua sur
 San pedro el alto

 3704

PILAR 4. SEGURIDAD
Temascalcingo Activo en sus Comunidades para la Seguridad
AREAS DEL
AYUNTAMIENTO
COORDINACIÓN
DE PROTECCIÓN
CIVIL Y
BOMBEROS
DEFENSORIA
MUNICIPAL DE
DERECHOS
HUMANOS

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIO
01070201
Protección civil

01020401
Derechos Humanos

DEMANDA SOCIAL

ESTRATEGIA DE
ACCION

LOCALIDAD

POBLACION
ATENDIDA

 Mejoramiento y
equipamiento de
protección civil

 Adquisición de equipo
y uniformes para
Protección Civil

 Temascalcingo

 68840

 Realizar acciones para
asegurar la protección de
los derechos humanos es
especial a grupos
vulnerables y mujeres.

 Salvaguardar
los
derechos humanos de
la población a partir de
acciones estratégicas
encaminadas
al
conocimiento de estos
y su defensoría

 Temascalcingo

 68840

EJES TRANSVERSALES
I.

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

COORDINACIÓN
DE LA MUJER

II.




Promover acciones para
empoderamiento de la
mujer en los diferente
rublos sociales

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIO
01030101

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Conducción de las
políticas generales
de gobierno

01050202
TESORERIA
MUNICIPAL

Fortalecimiento de
los Ingresos

01050206
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS
MATERIALES

Consolidación de la
administración
pública de
resultado

DEMANDA SOCIAL
 Promover
la
participación
ciudadana
en
la
verificación
de
acciones del gobierno
municipal y la toma de
decisiones.
 Ejercer acciones de
transparencia en el
ejercicio del gasto
público
implementando
estrategias digitales.
 Al interior de la
administración pública
se
promover
la
participación y el uso
de las capacidades del
personal, desde el
funcionario de mayor
jerarquía hasta del
menor nivel.
 Ejercer acciones de
transparencia en el
ejercicio del gasto
público
implementando
estrategias digitales.

01030401

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y
MEJORA
REGULATORIA

 Temascalcingo

 68840

Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

AREAS DEL
AYUNTAMIENTO

CONTRALORIA
MUNICIPAL

Acciones para la
inclusión de la
mujer y facilitar su
acceso a los
servicios del
gobierno municipal

Desarrollo de la
función pública y
ética en el servicio
público

01080401
Transparencia

 Mejorar la atención del
servicio público
municipal

 Eficientar la gestión de
los trámites y servicios
que
ofrece
el
ayuntamiento.

POBLACION
ATENDIDA

ESTRATEGIA DE ACCION

LOCALIDAD

 Acciones para lograr
ser
un
gobierno
moderno, capaz y
responsable

 Temascalcingo

 68840

 Acciones para lograr
ser
un
gobierno
moderno, capaz y
responsable

 Temascalcingo

 68840

 Acciones para lograr
ser
un
gobierno
moderno, capaz y
responsable

 Temascalcingo

 68840

 Temascalcingo

 68840

 Temascalcingo

 68840

 Erradicar prácticas como
amonestaciones,
amenazas, ridiculizar o
avergonzar
a
los
miembros
de
la
administración pública.
 Capacitar
a
los
funcionarios
y
servidores públicos a fin
de prepararlos para la
toma de dicciones y la
resolución
de
los
diversos conflictos que
enfrentamos en las
relaciones cotidianas.
 Acciones para mejorar
la coordinación del
gobierno a través del
uso de la tecnología.
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III.
AREAS DEL
AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE
PARTICIPACION
CIUDADANA Y
GESTIÓN SOCIAL

Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIO

02040401
Nuevas
Organizaciones de
la Sociedad

DEMANDA SOCIAL

 Promover la participación
ciudadana para la toma de
decisiones del gobierno
municipal

ESTRATEGIA DE
ACCION

 Estrategias para lograr
ser un gobierno capaz
y responsable

LOCALIDAD
 San Pedro Potla
Tercer Barrio
 San Pedro Potla
Primer Barrio Ejido
 La Mesa del
Venado
 El Garay
 Estación Solís
(Estación Alberto
Garduño)
 Juanacatlán
 El Tejocote (La
Loma)
 San Pedro el Alto

POBLACION
ATENDIDA

 4893

226

IV.VI.V. Tema: Finanzas públicas sanas
A pesar de las diversas regulaciones en materia de gasto federal, estatal municipal,
impulsadas desde hace una década, el ejercicio del gasto público ha sido discrecional en
la mayor parte de los gobiernos en los sus tres órdenes; la discrecionalidad no sólo ha
favorecido actos de corrupción al hacer de la hacienda pública el patrimonio personal de
los gobernantes.
Mientras se han reducido drásticamente los ingresos de los gobiernos, su gasto público se
ha incrementado, generando deuda pública en exceso y afectando la operación de los
servicios públicos y la inversión en obra pública para detonar el desarrollo económico.
Temascalcingo valorando los ingresos de 2014 a 2018 no ha salido del estancamiento de
la dependencia en las aportaciones federales y estatales que representan en un promedio
del 92.4% del total de ingresos, lo cual no ha permitido aplicar políticas públicas
encaminadas a concientizar a la población la función sobre el pago de impuestos,
derechos, aportaciones, productos y aprovechamientos, es decir su contribución fiscal
para mejorar los ingresos propios, que generaran desde luego mejoras en la prestación de
servicios públicos y respuesta oportuna a las demandas y necesidades de interés común.
Evaluación de Ingresos del Municipio de 2014 – 2018
Concepto

2014 Miles
de pesos

%

2015 Miles
de pesos

%

%

%

%

Impuestos

4,098,160.00

2.84

5,456,460.00

3.93

12,618,560.00

7.69

10,785,328.78

5.32

14,929,367.97

5.97

Derechos

2,391,550.00

1.66

2,325,060.00

1.67

3,473,770.00

2.12

2,940,387.85

1.45

3,937,227.00

1.57

584,430.00

0.41

3,469,830.00

2.50

204,510.00

0.12

210,757.00

0.10

223,054.00

0.09

5,700.00

0.00

12,960.00

0.01

4,100.00

0.00

1,300.00

0.00

29,822.00

0.01

93,890.00

0.07

606,640.00

0.44

61,230.00

0.04

432,254.01

0.21

126,859.00

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137,100,440.0
0

95.0
3

126,957,940.0
0

91.4
5

147,653,320.0
0

90.0
2

188,239,054.0
0

92.9
1

230,970,663.0
7

92.3
1

7,173,730.00

4.79

11,870,950.00

8.55

16,362,170.00

9.98

14,370,027.64

7.09

19,246,329.97

7.69

Aprovechamient
os
Ingresos
derivados del
Sector Auxiliar
Otros Ingresos
Ingresos
derivados del
financiamiento
Ingresos
municipales
derivados del Sis.
Nal. De Coord.
Fiscal
Ingresos Propios

202,609,081.0
0

2018 Miles
de pesos

144,274,170.0
0

Productos

164,015,490.0
0

2017 Miles
de pesos

TOTAL DE
INGRESOS

Aportación de
Mejoras

138,828,890.0
0

2016 Miles
de pesos

Fuente: Estados Financieros de la Tesorería Municipal 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

250,216,993.0
4
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Los ingresos extraordinarios siguen siendo una fuente de recursos para el erario público
municipal que tan solo en el 2018 represento el 47.19% del total con respecto a las
aportaciones federales y estatales, como de los recursos propios, reflejando que es
importante el dinamismo del alcalde para la búsqueda de fuentes de ingresos a nivel
federal y estatal, que permitan cumplir compromisos de gobierno, especialmente para la
construcción de obras de alto impacto.
Comportamiento de los ingresos según la fuente
Concepto

2014 Miles
de pesos

%

2015 Miles
de pesos

%

2016 Miles de
pesos

144,274,170.00
138,828,890.00
164,015,490.00
TOTAL DE INGRESOS
7,173,730.00
4.79
11,870,950.00
8.55
16,362,170.00
Ingresos propios
Ingresos por
137,100,440.00
95.03
126,957,940.00
91.45
147,653,320.00
Aportaciones
Federales y Estatales
Ingresos
178,008,100.00
123.38
165,097,930.00
118.92
144,297,237.42
Extraordinarios
FUENTE: Estados Financieros de la Tesorería Municipal 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

%

2017 Miles de
pesos
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%

202,609,081.00

2018 Miles
de pesos

%

250,216,991.04

9.98

14,370,027.64

7.09

19,246,329.97

7.69

90.02

188,239,054.00

92.91

230,970,663.07

92.31

87.98

131,266,237.00

64.79

118,067,859.47

47.19

El Ayuntamiento de Temascalcingo, no ha sido la excepción en esta perniciosa dinámica
de decisiones basadas en la discrecionalidad, al grado de que la Administración 2019-2021
recibió la hacienda pública sin un peso y con un deficiente orden documental que impide
un seguimiento estadístico de los ingresos y gastos ejercidos.
Esta situación financiera representa un factor crítico para el gobierno municipal, al ser un
limitante para la función básica del ayuntamiento en la provisión de los servicios
municipales, el cumplimiento de sus obligaciones de deuda y el cumplimiento de planes y
programas de gobierno que requieren de una gran disposición de recursos públicos.

IV.VI.V.I. Subtema: Sistemas de recaudación y padrón de contribuyentes
El comportamiento de los ingresos en los últimos tres años se ha destacado por una baja
recaudación de ingresos propios. Actualmente, el municipio cuenta con un Padrón
Catastral de 8 mil 504 contribuyentes y un Padrón Catastral Fiscal total de 9 mil 122
contribuyentes, representando el 4.88% del total de los ingresos recaudados en el ejercicio
fiscal 2018.
Para la presente administración se aplicarán planes y programas de fomento al pago de
contribuciones para la sociedad especialmente en la zona más urbanizada como lo es la
Cabecera Municipal, con el fin de incrementar ingresos propios que permitan sustentar el
gasto corriente de la administración, a partir de la elaboración de padrones, tabuladores
se procederá a la aplicación de descuentos y condonaciones en el pago de predial,
abastecimiento de agua potable, licencias de construcción y permisos de concesión.

IV.VI.V.II. Subtema: Deuda pública municipal
Las obligaciones de pago de deuda pública también se han incrementado, debido al nivel
de deuda pública y al vencimiento de los pasivos. El municipio de Temascalcingo enfrenta
grandes retos en materia presupuestal, el nivel de endeudamiento, según los estados
financieros al 31 de Agosto de 2018, presentan un pasivo total de $83,169,997.14, de los
cuales $19,511,096.49 corresponden a pasivos de inmediata exigibilidad (proveedores y
acreedores) y $63,476,794.65 a retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.
Dentro de los presupuestos de egresos se aprobaron recursos para el pago de la deuda
pública, que tiene como origen adeudos de ejercicios fiscales anteriores, sin embargo, no
se ejercicio el recurso como lo tenían presupuestado, lo único que se liquido fue un crédito
quirografario por $3,000, 000 solicitado a principios del ejercicio 2017 y el cual fue
liquidado dentro del mismo ejercicio fiscal. Por lo cual, el municipio de Temascalcingo
cuenta con una deuda pública de $ 22,254, 934.98.

IV.VI.V.III. Subtema: Estructura de ingresos y egresos
Las finanzas públicas de Temascalcingo, ha registrado incrementos desproporcionados en
el nivel de gasto no etiquetado, principalmente en el rubro de servicio personales,
materiales, suministros y servicios generales; mientras que la inversión pública no refleja
un incremento relevante.
Los balances financieros de la hacienda municipal son deficitarios, resultado de un
comportamiento errático en la asignación del presupuesto de egresos, lo cual ha
provocado un déficit inercial recurrente en las finanzas públicas del Ayuntamiento,
derivado principalmente por la inclusión, de conceptos que originalmente no se hallaban
en el presupuesto del ejercicio fiscal anual correspondiente, que debe ser aprobado por el
cabildo.
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COMPARATIVO DE EGRESOS MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 2015-2019
TEMASCALCINGO ESTADO DE MEXICO
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)
Concepto (b)

2015

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

2016

2017

2018

2019

118,504,308,600

177,048,069,239

152,283,687,500

174,346,763.50

241,405,309.41

40,308,901,700

58,186,391,600

44,396,430,400

94,855,193.38

130,337,470.93

5,632,750,600

13,375,370,100

10,316,595,100

22,601,069.89

20,351,318.71

A.

Servicios Personales

B.

Materiales y Suministros

C.

Servicios Generales

10,644,280,200

17,450,148,100

12,780,266,500

36,204,438.61

42,632,070.47

D.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

26,402,908,900

27,113,533,639

25,093,627,600

20,656,961.62

21,276,964.86

E.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

771,009,500

2,222,108,000

549,730,300

29,100.00

9,560,475.52

F.

Inversión Pública

4,646,766,100

19,428,860,000

29,749,640,100

-

-

G.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H.

Participaciones y Aportaciones

I.

Deuda Pública

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

3,515,645,800

5,590,327,200

3,380,144,100

-

19,797,816,500

21,329,018,900

18,874,954,900

-

-

6,784,229,300

12,352,311,700

7,142,298,500

-

17,247,008.92

121,601,760,900

95,025,897,061

65,599,077,100

130,679,068.33

166,891,173.21

A.

Servicios Personales

-

-

-

-

-

B.

Materiales y Suministros

-

-

-

-

-

C.

Servicios Generales

-

-

-

-

-

D.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

-

-

-

-

-

E.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1,152,050,800

190,920,700

69,294,300

-

9,560,475.52

F.

Inversión Pública

25,105,318,400

15,067,860,300

7,438,822,600

130,679,068.33

157,330,697.69

G.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

-

-

-

-

-

H.

Participaciones y Aportaciones

-

-

-

-

-

I.

Deuda Pública

-

-

-

-

-

240,106,069,500

272,073,966,300

217,882,764,600

305,025,832

408,296,483

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)

Fuente: Gobierno de Temascalcingo. La información correspondiente a 2017 presenta cifras al mes de septiembre.

Recursos comprometidos por tipo de gasto
Es de suma importancia mencionar que en el capítulo de materiales y suministros
representa un 6.13% y el de servicios generales un 9.56% del presupuesto de egresos
ejercido; siendo el primero un factor importante, ya que durante los últimos 3 años se ha
incrementado en un 247.550% el consumo de combustibles, lubricantes y aditivos, donde
en el 2016 se destinó un presupuesto de $5,6000,638 y para el 2018 se destinó un
presupuesto de $13,864,427.04, por lo que se tiene un área de oportunidad importante
para racionalizar el gasto en este rubro. Ver tabla siguiente:
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 2014 - 2018
Concept
o

2014 Miles
de pesos

TOTAL DE
EGRESOS
Servicios
personales
Materiales y
suministros
Servicios
generales
Transferenci
a

303,937,940.0
0
119,418,740.0
0
20,475,890.00

%

2015 Miles
de pesos

%

2016 Miles
de pesos

39.2
9
6.74

301,680,210.0
0
129,031,830.0
0
14,465,640.00

42.7
7
4.80

308,673,520.0
0
120,107,060.0
0
34,699,870.00

29,747,930.00

9.79

19,465,640.00

6.45

34,699,870.00

11,678,490.00

3.84

2,566,550.00

0.85

11,971,730.00

%

38.9
1
11.2
4
11.2
4
3.88

2017 Miles
de pesos
361,399,175.1
5
125,764,141.6
9
41,201,911.22
41,201,911.22
22,244,016.42

%

34.8
0
11.4
0
11.4
0
6.15

2018 Miles
de pesos
371,789,127.0
8
129,918,785.5
6
45,881,079.47
45,881,079.47
21,276,964.86

%

34.9
4
12.3
4
12.3
4
5.72
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Bienes
muebles e
inmuebles
Obras
publicas
Inversiones
financieras
Deuda
publica

5,707,180.00

1.88

718,200.00

0.24

63.650.00

0.02

2,018,969.40

0.56

1,960,475.52

0.53

116,909,710.0
0
0.00

38.4
6
0.00

135,432,350.0
0
0.00

44.8
9
0.00

107,131,340.0
0
0.00

34.7
1
0.00

128,968,225.2
0
0.00

35.6
9
0.00

126,870,742.2
0
0.00

34.1
2
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FUENTE: Estados Financieros de la Tesorería Municipal 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Respecto del comportamiento de Sueldos y salarios, este rubro creció de manera
importante en 2016, a una tasa de (5.54 %) por encima del presupuesto aprobado, por lo
que con este nivel de gasto, las finanzas públicas del Ayuntamiento tuvieron un continuo
debilitamiento haciendo crisis precisamente a finales de 2016.
Otros rubros de gasto excesivo y que han puesto en una situación crítica al Ayuntamiento,
han sido las contrataciones de servicios y arrendamientos de bienes e inmuebles (se
erogaron $645,208, 30.47% menos de lo que se tenía presupuestado) y “servicios de
comunicación” para promoción de imagen política, por ejemplo en el año 2016, de un
presupuesto autorizado de ($686,500)el Gobierno Municipal gastó en realidad la suma de
($1,024,398.25) cerca (49.22%) más de lo que el cabildo autorizó.
En el mismo año 2016, se privilegió arrendar bienes en lugar de adquirirlos con el
consecuente daño a las finanzas municipales, lo cual se aparta de cualquier lógica posible
sobre el diseño del presupuesto, causando un daño irreversible al patrimonio del
Ayuntamiento y de todos los habitantes del municipio.
Ingresos
El comportamiento de los ingresos en los últimos tres años se ha destacado por una baja
recaudación de ingresos propios, representando el 4.88% del total de los ingresos
recaudados en el ejercicio fiscal correspondiente, lo cual hace que el municipio dependa
en un 69.74% de las participaciones y aportaciones estatales y federales del Ramo 28 y
Ramo 33 respectivamente, teniendo como último factor de ingresos la gestión de recursos
extraordinarios estatales y federales, representando el 25.38%, que hacen el 100% de los
ingresos.
Los ingresos por transferencias de los ramos 28 y 33 podrían disminuir, de acuerdo con la
planeación financiera y de racionalidad del gasto del Gobierno Federal, en la
Administración del Presidente López Obrador. El comportamiento de los ingresos, en el
trienio pasado, se ilustra en la siguiente tabla:
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INGRESOS MUNICIPALES DE TEMASCALCINGO 2016, 2017, 2018.
Concepto
Impuestos
Contribución de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones /
Aportaciones
Transferencias
Ingresos de financiamiento

2016
$ 12,618,554.42
$ 204,513.00
$3,473,765.49
$4,100.00
$61,234.11

2017
$ 10,785,328.78
$ 210,757.00
$ 2,940,387.85
$1,300.00
$ 432,254.01

2018
$ 9,838,308.01
$ 223,054.00
$ 3,937,227.00
$ 29,822.00
$ 126,859.00

$ 185,606,728.22

$188,239,054.00

$ 230,970,663.07

$
$ 3,000,000.00

$
$ 3,000,000.00

$
$982,022.12

Fuente: Presupuesto de Ingresos Municipal, Temascalcingo, Estado de México, 2016, 2017 y 2018.

En el mismo sentido, los ingresos estimados contra los ingresos recaudados han sido
inconsistentes, la recaudación consecutivamente ha sido menor a la proyectada; siendo
las transferencias estatales y federales al municipio, los únicos rubros que se han
incrementado como fuente de ingresos de la Hacienda Municipal.
En 2016 la variación de los ingresos estimados contra los ingresos recaudados fue de
16.58%; mientras que en 2017 fue de 7.58% y en 2018 de 17.73% la mayor baja registrada
en los ingresos.
PRESUPUESTO DE INGRESOS, COMPARATIVO ANUAL, 2016-2018, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.

Ley de Ingresos Estimada

2016
$373,685,513.98

2017
$365,502,119.46

2018
$373,266,874.63

Ley de Ingresos Recaudada

$311,731,717.17

$337,799,699.80

$235,702,646.73

16.58%

7.58%

17.73%

Variación
Fuente. Gobierno de Temascalcingo.

De la estimación de ingresos de 2018 por $373 millones 266 mil pesos; para 2019 se
estiman ingresos por $398 millones 736 mil pesos; tan sólo un 6.4% más de lo proyectado
el año pasado; siendo consistente la nueva administración municipal con el escenario de
mayor restricción financiera que prevalece en el sistema fiscal estatal y federal, como se
puede apreciar en la siguiente tabla:
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PRESUPUESTO DE INGRESOS, COMPARATIVO ANUA L, 2016-2018, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.
Municipio:
TEMASCALCINGO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
PbRM - 03b

CARATULA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROYECTO

DEFINITIVO

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, MEX.
CUENTA
8110

CONCEPTO
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
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X

No. 0025
AUTORIZADO 2018

RECAUDADO 2018

PRESUPUESTADO 2019

373,266,874.63

327,199,496.76

398,736,007.10

373,266,874.63

327,199,496.76

398,736,007.10

4100 Ingresos de Gestión

19,246,329.97

15,957,357.21

25,259,244.00

4110 Impuestos

14,929,367.97

11,546,643.84

17,781,526.00

0.00

0.00

0.00

223,054.00

252,972.00

820,744.00

3,937,227.00

3,578,409.83

5,836,693.00

29,822.00

2,550.00

33,422.00

126,859.00

576,781.54

786,859.00

4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

0.00

0.00

0.00

4190 Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

0.00

0.00

353,038,522.54

235,983,389.65

367,487,273.80

4210 Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos353,038,522.54
jurídic

235,983,389.65

367,487,273.80

4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas
4140 Derechos
4150 Productos
4160 Aprovechamientos

4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios

4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00

0.00

0.00

4300 Otros Ingresos y Beneficios

982,022.12

75,258,749.90

5,989,489.30

4310 Ingresos Financieros

346,586.00

75,133,749.90

5,224,053.30

4320 Incremento por Variación de Inventarios

0.00

0.00

0.00

4330 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

0.00

0.00

0.00

4340 Disminución del Exceso de Provisiones

0.00

0.00

0.00

4350 Ingresos Derivados de Financiamientos

0.00

0.00

0.00

635,436.12

125,000.00

765,436.00

4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios

FUENTE: Gobierno de Temascalcingo, Tesorería Municipal.

IV.VI.V.IV. Subtema: Inversión
El gobierno municipal de Temascalcingo, estima un incremento en inversión pública
durante 2019, del 17%, con respecto a 2018, como se muestra en la siguiente tabla:
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS. MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, 2019.
Municipio:
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TEMASCALCINGO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
PbRM-04d

CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROYECTO

CAPÍTULO
8210

X

DEFINITIVO

No. 0025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, MEX.
CONCEPTO

AUTORIZADO 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EJERCIDO 2018

PRESUPUESTADO 2019

373,266,874.63

305,025,831.83

398,736,007.10

110,886,837.56

94,855,193.38

130,337,470.93

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

19,518,262.04

22,601,069.89

20,351,318.71

3000 SERVICIOS GENERALES

32,327,658.47

36,204,438.61

42,632,070.47

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

21,276,964.86

20,656,961.62

21,276,964.86

1,960,475.52

29,100.00

9,560,475.52

165,041,741.20

130,679,068.33

157,330,697.69

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

0.00

0.00

0.00

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00

0.00

0.00

22,254,934.98

0.00

17,247,008.92

1000 SERVICIOS PERSONALES

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 INVERSION PUBLICA

9000 DEUDA PUBLICA

Fuente. Gobierno de Temascalcingo, administración 2019-2021.

La inversión pública está enfocada al desarrollo de obra pública de acuerdo a las demandas
y necesidades de los ciudadanos, consignadas en 244 compromisos de campaña realizados
por el Presidente Municipal, entre las cuales se ubican 156 destinadas para el Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM).
Obras para el FISM
No.

COMUNIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

PROGRAMA

1
2

AHUACATITLÁN IV Y V CUARTEL
AHUACATITLÁN CENTRO

FISM
FISM

3
4
5

BARRIO DE ANDARÓ
BARRIO DE BONSHÓ
BARRIO DE BOQUÍ

6

BARRIO DE CORONA

7
8

BARRIO DE MARÓ
BARRIO DEL CALVARIO

9

BOMBARÓ

10

BOSHESDÁ

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TEJOCOTES ENTRE
CALLE CEDROS Y CALLE ROBLES
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE DEL HOSPITAL AL BARRIO DEL CALVARIO ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR, ETAPA UNO
CONSTRUCCION DE CÁRCAMO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA JULIÁN CARRILLO ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORTIZ PRIMERA
ETAPA, BARRIO QUIETO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO

FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM

11

CABECERA MUNICIPAL

12

CABECERA MUNICIPAL

13
14
15
16
17

CABECERA MUNICIPAL
CABECERA MUNICIPAL
CALDERAS
CERRITOS DE CÁRDENAS
CERRITOS DE CÁRDENAS

18

CHAMACUEROS

19
20
21
22
23

COLONIA DEL SOCORRO
EL GARAY
EL PUENTE
EL RODEO
EL TEJOCOTE

24
25

EX HACIENDA DE SOLÍS
EX HACIENDA DE SOLÍS

26

GUADALUPE IXTAPA

27
28
29

IXTAPA
JUANACATLÁN
LA CUADRILLA

30
31

LA ESTACIÓN SOLÍS
LA ESTANZUELA

32
33
34

LA HUERTA
LA LOMA DE SAN MATEO
LA LOMA DE SAN MATEO

35
36
37
38
39
40

LA MAGDALENA
LA MAGDALENA
LA MAGDALENA BOSHÁ
LA MAGDALENA CENTRO
LA MAGDALENA COLONIA
LA MAGDALENA COLONIA

41

LA MAGDALENA COLONIA

42
43

LA MAGDALENA CRUZ BLANCA
LA MAGDALENA PALMA

44

LA MAGDALENA SAN ISIDRO

45
46

LA MAGDALENA SHIDÓ
LAS PEÑAS

47

LOS PINOS

48

LLANO DE LAS CARRERAS

49
50
51
52

MESA DE BAÑÍ
MESA DE BOMBARÓ
MESA DE LOS GARNICA
MESA DE SANTIAGO

53
54

MESA DEL VENADO
PASTORES PRIMER BARRIO

55

PASTORES

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y ESCALERAS AL INTERIOR DE LA
SECUNDARIA JOSÉ MARÍA VELASCO
MEJORAMIENTO DE CIRCULACIONES VERTICALES EN LA PRIMARIA
FRANCISCO O. REYNOSO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES UNO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES DOS
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA UNO
MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR Y
REHABILITACIÓN DE LA TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL
ETAPA UNO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA UNO
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ATRÁS DE LA PRIMARIA
ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO REAL HACIA EL
RANCHO ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO
MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DE LA PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO
MEJORAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES
ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES
ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES UNO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES DOS
MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE EUCALIPTO ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR.
ALFREDO MARTÍNEZ AGUIRRE ETAPA UNO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PINO HACIA EL
PREESCOLAR ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES ETAPA
UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA
CHAMACUEROS
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA
LOS PINOS - EX HACIENDA DE SOLÍS
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA EL
AUDITORIO ETAPA UNO
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE RUMBO LA PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO
MEJORAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO

FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM

235

56

POZO DE LAS PALOMAS

57

PUEBLO NUEVO SOLÍS

58
59
60

PURUAHUA CENTRO
PURUAHUA NORTE
PURUAHUA SUR

61

SAN ANTONIO SOLÍS

62

SAN ANTONIO SOLÍS

63

SAN ANTONIO SOLÍS EL
LINDERO
SAN FRANCISCO SOLÍS
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO

64
65

66
67
68
69

80
81
82
83
84
85
86
87

SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
PRIMER BARRIO CENTRO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
PRIMER BARRIO CENTRO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
SEGUNDO BARRIO CENTRO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
TERCER BARRIO EJIDO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
TERCER BARRIO LA MESA
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
CUARTO BARRIO EJIDO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
CUARTO BARRIO CENTRO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
CUARTO BARRIO CENTRO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
COLONIA LAZARO CARDENAS
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
PRESA DEL COYOTE
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
SECTOR AGUA CALIENTE
SAN ISIDRO EL BAJO
SAN JOSÉ IXTAPA
SAN JOSÉ LOS REYES
SAN JOSÉ LOS REYES
SAN JOSÉ SOLÍS
SAN JUANICO CENTRO
SAN JUANICO CENTRO
SAN JUANICO EL ALTO

88

SAN MATEO EL VIEJO

89

SAN MATEO EL VIEJO

90

SAN MIGUEL SOLÍS

91
92
93
94

SAN NICOLÁS SOLÍS
SAN PEDRO EL ALTO
SAN PEDRO POTLA CENTRO
SAN PEDRO POTLA PRIMER
BARRIO EJIDO
SAN PEDRO POTLA PRIMER
BARRIO EJIDO

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

95

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO
EN POZO DE LAS PALOMAS
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL
PRIMERA ETAPA
ELECTRIFICACION
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA
UNIVERSIDAD ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES
ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES
ETAPA UNO
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, SAN FRANCISCO
TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA, SAN FRANCISCO
TEPEOLULCO TERCER BARRIO EJIDO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO (APORTACIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES UNO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES DOS
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS EN ESCUELA
PRIMARIA JOSÉ VICENTE VILLADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES
ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TIERRA Y
LIBERTAD
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS
CALLES ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFR. RAFAEL
RAMÍREZ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO (APORTACIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES
ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ
VASCONCELOS
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA
SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS
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96

98

SAN PEDRO POTLA SEGUNDO
BARRIO
SAN PEDRO POTLA TERCER
BARRIO
SAN VICENTE SOLÍS

99
100
101
102

SANTA ANA YENSHU
SANTA ANA YENSHÚ CENTRO
SANTA ANA YENSHÚ EJIDO
SANTA ANA YENSHÚ LA MESA

103
104
105
106

SANTA LUCÍA
SANTA MARÍA CANCHESDÁ
SANTA MARÍA SOLÍS
SANTA ROSA SOLÍS

107
108
109
110

SANTIAGO COACHOCHITLÁN
SANTIAGO COACHOCHITLÁN
SANTIAGO COACHOCHITLÁN
SANTIAGO COACHOCHITLÁN
CENTRO
SANTIAGO COACHOCHITLÁN
BARRIO BOQUÍ
SANTIAGO COACHOCHITLÁN
BARRIO EL RINCÓN
TODO EL MUNICPIO
(INDIRECTOS)

97

111
112
113
113A
113B
113C
113D
113E
113F

TODO EL MUNICPIO
(INDIRECTOS)
TODO EL MUNICPIO
(INDIRECTOS)
TODO EL MUNICPIO
(INDIRECTOS)
TODO EL MUNICPIO
(INDIRECTOS)
TODO EL MUNICPIO
(INDIRECTOS)
TODO EL MUNICPIO
(INDIRECTOS)

114
115

TODO EL MUNICPIO
(DESARROLLO INSTITUCIONAL)
AHUACATITLÁN IV Y V CUARTEL

116

AHUACATITLÁN IV Y V CUARTEL

117
118

AHUACATITLÁN IV Y V CUARTEL
AHUACATITLÁN CENTRO

119

BARRIO DE ANDARÓ

120

BARRIO DE BONSHÓ

121
122
123
124

BOSHESDÁ
CALDERAS
CERRITOS DE CÁRDENAS
EX HACIENDA DE SOLÍS

125
126

EX HACIENDA DE SOLÍS
LA ESTACIÓN SOLÍS

127

LA MAGDALENA COLONIA

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO

FISM

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO

FISM

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE HACIA EL JACAL ETAPA UNO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES
REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES
ETAPA UNO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES UNO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES DOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CAMINO REAL ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES
ETAPA UNO
SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE
CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
ESTUDIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
DE INVERSIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA
BASSOCO-TEMASCALCINGO, TRAMO DEL KM 11+150 AL KM 13+500
PROYECTOS DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO
EL ALTO Y LAS MAGDALENAS
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA
CARRETERA SAN PEDRO POTLA - SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
PROYECTOS EJECUTIVOS DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES
COMUNIDADES
SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE
CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y ADQUISICIÓN DE
SOFTWARE Y HARDWARE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE JUNTO AL PREESCOLAR Y CALLE RUMBO AL CAMPO DE
FUTBOL, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE HACIA EL PANTEÓN, ETAPA UNO
MEJORAMIENTO DE CALLE PROVIDENCIA, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE EL LIMÓN, ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE CAMINO AL PUERTO,
ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AGUSTÍN ARMENTA,
ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA DOS
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA UNO
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO
MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA
DE NUEVA CREACIÓN
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128

LA MAGDALENA CRUZ BLANCA

129

MESA DEL VENADO

130

PASTORES PRIMER BARRIO

131

PASTORES

132
133
134

PURUAHUA CENTRO
SAN ANTONIO SOLÍS
SAN ANTONIO SOLÍS

135

SAN FRANCISCO SOLÍS

136
137

141

SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
PRIMER BARRIO CENTRO
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
LA MESA
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
COLONIA LAZARO CARDENAS
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
SECTOR AGUA CALIENTE
SAN ISIDRO EL BAJO

142

SAN JOSÉ LOS REYES

143
144

SAN JOSÉ SOLÍS
SAN JUANICO EL ALTO

145

SAN MATEO EL VIEJO

146

SAN PEDRO EL ALTO

147

SANTA LUCÍA

148
149

SANTA MARÍA CANCHESDÁ
SANTA ROSA SOLÍS

150
151

SANTA ROSA SOLÍS
SANTA ROSA SOLÍS

152

154

SANTIAGO COACHOCHITLÁN
BARRIO EL RINCÓN
SANTIAGO COACHOCHITLÁN
BARRIO EL RINCÓN
JUANACATLÁN

155
156

TODO EL MUNICPIO
TODO EL MUNICPIO

138
139
140

153

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE LA PRESA, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN CALLE JUNTO AL CANAL, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS
AMPLIACIÓN DE PUENTE EN CALLE HACIA EL CENTRO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA, ETAPA DOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN PARAJE EL PEDREGAL, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA
EMILIANO ZAPATA, ETAPA UNO
REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, ETAPA DOS
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES,
ETAPA DOS
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA ESCUELA
SECUNDARIA, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES,
ETAPA DOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS EN ESCUELA
PREPARATORIA
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

Fuente: Dirección de Obras Públicas Municipal 2019.
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Con respecto a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTAMUN), se
destinarán al rubro de atención a las necesidades de Seguridad Pública de los
Temascalcinguenses, como prioridad:

Rubros
Seguridad Pública Municipal

Coordinación de Protección
Civil y Bomberos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

Servicios Públicos

1.

FORTAMUN
Obra o acción
Adquisición de 10 patrullas.
Adquisición de 10 cuatrimotos y 10 motocicletas.
Chalecos de protección antibalas.
Uniformes para el cuerpo policial.
Bastones antimotines.
Esposas
Cargadores
Armas de fuego.
Pago de gasto corriente (Nomina, mantenimiento de
infraestructura, viáticos y gasolina)
Adquisición de equipamiento como uniformes, trajes, guantes
y cascos de protección, botas ininflamables.
Pago de gasto corriente (Nomina, mantenimiento de
infraestructura, viáticos y gasolina)
Pago de Alumbrado Público Municipal.

En su mayoría, la inversión pública para el caso del FISM estará dirigida a la construcción
y rehabilitación de redes de agua potable, drenaje, pavimentación de vías y calles; así
como la construcción de centros sociales para la convivencia comunitaria.
OBRA PÚBLICA COMPROMETIDA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021
RUBRO

CANTIDAD

PORCENTAJE

AGUA POTABLE
AUDITORIOS
AULAS
BARDA PERIMETRAL
CANCHAS DEPORTIVAS
CENTROS SOCIALES
CONSTRUCCIONES VARIAS
DRENAJE
ELECTRIFICACIÓN
HERRERÍA
MANTENIMIENTO
PARQUES
PAVIMENTACIÓN

22
10
4
10
16
18
13
30
15
1
8
3
78
4
12
244

9.01%
4.09%
1.63%
4.09%
6.55%
7.37%
5.32%
12.29%
6.14%
0.41%
3.27%
1.23%
31.96%
1.63%
4.91%
100

PUENTES
TECHUMBRES
TOTAL

Fuente. Gobierno de Temascalcingo.
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IV.VI.VI. Tema: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
Como elementos esenciales de la evaluación de resultados; el Gobierno de Temascalcingo,
considera los siguientes:






Programas Presupuestarios Identificados
Objetivos
Grado de Cumplimiento de Estrategias y Líneas de Acción
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) y los Programas Anuales
Presupuesto Asignado (PBRM)

La metodología de evaluación de resultados del PDM 2019-2021, está fundamentada en
los lineamientos establecidos por el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal
(SEGEMUN); el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) registrados en la Administración
Pública Municipal, así como en los indicadores estratégicos y de gestión que son
fiscalizables por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Entendemos que aquello que no es medible no es susceptible de mejora; aunado a que la
medición de resultados contribuye a la transparencia en el ejercicio de gobierno y es un
mecanismo para la participación ciudadana, como observadores del desempeño de sus
gobiernos.
Para la gestión de la Administración Pública Municipal 2019-2021 se logró integrar un
presupuesto basado en resultados, que integra programas presupuestarios con
indicadores estratégicos que medirán su desempeño. Además, se cuenta con proyectos e
indicadores de gestión que se monitorearán mediante un seguimiento de acciones
sustantivas relevantes, determinadas en metas debidamente calendarizadas en periodos
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
Siguiendo este esquema, se estará en la posibilidad de evaluar el ejercicio del gasto, lo que
contribuirá a que durante las evaluaciones de cumplimiento de metas se obtengan los
datos sobre el volumen del gasto realizado. Además, en su momento dará oportunidad de
autorizar la reorientación del recurso o la reconducción de metas.
Bajo este esquema, el Gobierno Municipal de Temascalcingo se regirá por un proceso de
evaluación que consiste en la integración de programas, proyectos, indicadores, acciones
y metas, los cuales han sido registrados en los formatos denominados PBR con los que las
dependencias y organismos reportarán periódicamente sus avances a la Unidad de
Información y Planeación, la cual integrará los reportes respectivos para ser presentados
en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), así
como ante el cuerpo edilicio y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
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El Gobierno Municipal también incorpora como uno de los mecanismos de evaluación el
cumplimiento a nivel municipio de la Agenda 2030 “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, a
los que se ha adherido el Gobierno de México para impulsar los ODS de Naciones Unidas.
Los programas municipales basados en la metodología de PBR incorporan en cada
formato, el objetivo general y el objetivo específico al que se responde, para dar
cumplimiento a la Agenda 2030.
El Gobierno Municipal tendrá los elementos necesarios para evaluar periódicamente el
cumplimiento de sus metas y objetivos, sus programas y políticas mediante el seguimiento
a los indicadores pertinentes del SEGEMUN y del Programa “Agenda 2030”, los cuales
tendrán un propio Sistema de Evaluación de Desempeño (SED); es decir, se dará
seguimiento y se evaluará el desempeño de los programas a través del registro de
indicadores, lo que permitirá saber el comportamiento por programa y por área, proceso
que se describe a continuación:
a. Mecanismo
Se ejecutará la evaluación a través de los indicadores del SEGEMUN y del Programa
“Agenda 2030”, los cuales ya han sido registrados en los PBRM, tanto en la parte
programática como en la presupuestal, de tal manera que se dará seguimiento a la
evaluación mensual, trimestral, semestral o anual, generando reportes para presentarse
en el COPLADEMUN y ante el cuerpo edilicio, lo que permitirá presentar un informe anual
del estado que guardan los programas, proyectos y acciones que comprenden la
Administración Pública Municipal.
b. Desempeño
Periódicamente se verificará el cumplimiento de los programas del PDM mediante un
seguimiento cualitativo que verifique el comportamiento de los indicadores y un análisis
cuantitativo de las metas y acciones; dicho seguimiento lo llevará a cabo la Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación, a través de los reportes por
programas, proyectos, dependencia, indicadores y metas que se generen del Sistema de
Evaluación del Desempeño.
c. Resultado
Por el resultado de los indicadores se determinará si los programas están en estatus de
cumplimiento, medianamente cumplido o no cumplimiento, reflejado en una
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semaforización de verde, amarillo y rojo, respectivamente, lo que permitirá calificar en
cinco parámetros: adecuado, bueno, suficiente, insuficiente y crítico.
PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PDM 2019-2021.
1
Llenado de formatos
PBRM´S programáticos
y presupuestales.

2
Registro
programas,
proyectos
indicadores
PDM.

3
de
e
del

Seguimiento
evaluación
programas,
proyectos
indicadores.

4
y
de
e

Informe
de
Resultados
al
COPLADEMUN
Cabildo
OSFEM

5
Informe Anual
de Gobierno

IV.VI.VII. Eficiencia y Eficacia en el Sector Público.
Una de las demandas sociales recabadas en los Foros de Consulta, se enfocaba en la
dignificación de la administración pública municipal, a partir del fortalecimiento de la ética
y moral de servidores públicos, que de tal forma impacte en el buen desempeño del
quehacer público, especialmente en las mecánicas al momento de ofrecer un trámite o
servicio.
Es por ello que los principales puntos a valorar en el desempeño de gestión para los
servidores públicos se basaran en la eficiencia y la eficacia, pero para ello se debe elaborar
un Presupuesto basado en resultados municipal (Pbrm), que permita tener estos
indicadores para su evaluación.
La dirección de planeación pasara a transformarse en la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), con el fin establecer una estructura
administrativa en la propia área funcional, organizada y sistémica para la planeación, la
programación, control y evaluación de los programas presupuestarios asignados a cada
Pbrm.
Entre las acciones que se implementaran estará la participación constante de la UIPPE,
Tesorería Municipal y Contraloría, como conductoras en la planeación, presupuestación y
control de programas anuales y Pbrm´s, en específico para analizar el desempeño público
de las diversas áreas que integran la administración municipal, con base a los indicadores
de resultados, cumplimiento de metas y objetivos.
Dotar de las herramientas documentadas y talleres a la estructura orgánica municipal para
fortalecer el proceso de planeación, programación y evaluación de gestión.
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IV.VI.VII.I. Subtema: Perfil técnico profesional de los Servidores Públicos.
Temascalcingo es un municipio que en sus gobiernos anteriores el perfil técnico
profesional no era necesario, considerando que los que ocuparían cargos en alguna
dependencia tenían la posibilidad de aprender en el proceso de gestión, sin embargo
causo que el enfoque de la administración pública se dirigiera al punto de aspirar a un
cargo, para tener buenas prestaciones y deslindarse de responsabilidades.
Para el presente gobierno es primordial el perfil técnico principalmente para reasignar y
dignificar lo que en su concepto correcto es la administración pública, mejorar el
desempeño y rendimiento de gestión, activar permanentemente cada área
administrativa, ofrecer resultados a la población, así como obtener una valoración buena
por los órganos fiscalizadores en la eficiencia y eficacia, a nivel municipio y regional.
A continuación se presenta un cuadro con el perfil técnico-profesional del personal por
área administrativa, partiendo el diagnóstico desde el nivel de personal de confianza.
Perfil Técnico-Profesional de Servidores Públicos
Área del
Ayuntamiento

Total de
Servidores
Adscritos

Personal de Confianza
(Directores,
Subdirectores,
Titulares y Encargados)

Personal
(Auxiliares y
Secretarial)

Alineación al Perfil de
puesto laboral por tipo
de personal respectivo.

Sí
Presidencia Municipal
Secretaría Particular
Sindicatura
Regidurías de La 1 A La
10
Secretaría del
Ayuntamiento
Tesorería Municipal
Coordinación de
Administración y
Recursos Materiales
Coordinación de
Eventos
Consejería Jurídica
Contraloría Municipal
Unidad de
Transparencia y
Mejora Regulatoria
UIPPE
Secretaria Técnica
Defensoría Municipal
de Derechos Humanos

No

X
X

Sí

No

11
3
7

1
2
0

10
1
7

x

14

0

14

12

0

12

9

2

7

10

1

9

x

X

9

1

8

x

X

4
8

1
1

3
7

X
X

X
X

2

1

1

X

X

4
1

1
1

3
0

X
X

X

1

1

0

X

X

x
X
X
X

X

X
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Oficialía Mediadora y
Conciliadora
Oficialía Calificadora
Dirección de Obras
Públicas
Dirección de Desarrollo
Social
Coordinación de la
Mujer
Coordinación de
Asuntos Indígenas
Coordinación de la
Juventud
Dirección de Seguridad
Pública
Coordinación de
Protección Civil y
Bomberos
Dirección de Desarrollo
Agropecuario
Dirección de Desarrollo
Urbano
Dirección de Servicios
Públicos
Coordinación de
Maquinaria y Parque
Vehicular
Dirección de Catastro
Dirección de Fomento
y Desarrollo Económico
Coordinación del
Rastro Municipal
Dirección de Turismo
Dirección de Salud
Dirección de Educación
y Cultura
Direccione Ecología
Dirección de
Gobernación
Coordinación de
Transporte
Dirección de
Comunicación Social
Dirección Gobierno
Digital
Dirección de
Participación
Ciudadana y Gestión
Social
Oficialía del Registro
Civil 01, 02 Y 03

2

1

1

X

X

3

1

2

X

X

22

2

20

X

8

2

5

x

3

1

2

x

3

2

1

X

1

1

0

X

122

2

120

X

17

1

16

6

2

4

X

7

1

6

X

82

4

78

x

X

19

2

17

x

X

3

1

2

x

3

2

1

20

2

18

6
8

2
2

4
6

X
X

X

11

2

9

X

X

6

2

4

8

2

6

2

2

0

4

1

3

X

1

1

0

X

2

1

1

8

1

7

X
X
X
X
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X
x

X
X
X

X

X

X
x

X
X

x

X

X

X
x
X

x
X

x
x

El nivel técnico-profesional de los servidores adscritos al ayuntamiento de los cuales 13 de
41 titulares de área no cuenta con un nivel profesional de carrera, ni alineado al perfil
laboral, sin embargo el resto que representa el 68.3% se encuentran titulados o pasantes
en las Licenciaturas en Administración de Empresas, Informática Administrativa,
Contaduría, Derecho, Pedagogía.
Para el presente gobierno es indispensable que los servidores públicos especialmente los
titulares de área, cuenten con la certificación laboral correspondiente, impulsar acuerdos
o convenios de colaboración con el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de
México para brindar servicios educativos para la preparación profesional educativa, así
como el Instituto de Administración Pública del Estado de México en la implementación
de talleres y cursos, para el buen desempeño del servicio público.

IV.VI.VII.II. Subtema: Sistema estatal de información estadística y
geográfica.
La información estadística es un insumo importante para elaborar planes, programas y
acciones, en la cual la toma de decisiones fundamentadas permitirá lograr los objetivos y
metas planteados, aplicar los recursos financieros, humanos y materiales de manera
directa, cumpliendo con la generación de valor público en la población.
Temascalcingo implementara la captación de información sobre los logros, avances y
resultados, que permita dar respuesta a las solicitudes de transparencia, así mismo poder
difundirlo por medio de la página oficial de gobierno en la cual la ciudadanía sea partícipe
en la rendición de cuentas.
Se recurrirá al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal, en
el cual se capturarán los objetivos, estrategias y líneas de acción de este Plan de Desarrollo
y periódicamente se evaluarán y generarán informes de cumplimiento, así como la
valoración del logro de las metas e indicadores para resultados expuestos en la MIR.
Dicha actividad será llevada a cabo por la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación (UIPPE), en la cual también implementara bases de datos de
información estadística generada por cada una de las dependencias de la administración
pública municipal, a partir de ello se elaboraran carpetas técnicas e informes diagnóstico
para llevar los procesos de retroalimentación, reconducción y la planeación anual de
metas, objetivos, programas y acciones.
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IV.VI.VIII. Tema: Coordinación institucional
Para el Gobierno Municipal de Temascalcingo, es de vital importancia y en su marco de
responsabilidades, aportar al cumplimiento de las metas nacionales y estatales para el
desarrollo de México, por ello está comprometido con la colaboración y coordinación
interisntitucional en los tres ordenes de gobierno.
Es de interés para el Gobierno de Temascalcingo, aprovechar las oportunidades que ofrece
la coordinación interinstitucional para realizar acciones, obtener apoyo financiero y
técnico en beneficio de los ciudadanos de nuestro municipio.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
Objetivos principales:
1.
2.

Compartir información para mejorar la seguridad, la salud y bienestar de la población.
Identificar posibles situaciones de descoordinación entre las dependencias públicas.

Objetivos
especificos

Un
Temascalcingo
Seguro

Area de Gestión
Municipal

1. Dirección de
Seguridad
pública.

2. Coordinación de
Protección Civil
y Bomberos.

Dependencia o entidad municipal
de la Región.
 Agencia del Ministerio Público
de el Oro de Hidalgo.
 Contrato de comodato de
arendamiento
 Convenio de colaboracion
realizar
las
evaluaciones
permanentes de control de
confianza,
de
analisis
socieconomicos,
poligrafo
psicologico, asi como examens
medicos y toxicologicos a todos
los
integrantes
de
las
instituciones de seguridad
publica, privada, estatal y
municipal.
 Convenio de coordinacion y
colaboracion
 Convenio de colaboracion
modificatorio
 Agencia del Ministerio Público
de Atlacomulco.
 Contrato
de
comodato
ambulancia

Dependencia o entidad
de Gobierno del Estado
de México

Dependencia o
entidad de
Gobierno
Federal.

 Policia Estatal
 Comision estatal de
seguridad ciudadana
 Centro de control de
confianza del estado
de mexico

 Guardia
Nacional

 Protección
Civil
Estado de México
 Instituto de salud del
estado de mexico

246

3. Direccion de
ecologia

4. Coordinación de
la mujer

5. Desarrollo
Urbano

6. Dirección de
Educacion

7. Desarrollo Social

 Convenio de coordinacion para
la formulacxion expedicion,
ejecucion,
modificacion,
seguimiento y actualizacion del
programa de orednamiento
ecologico local del municipio de
temascalcingo
 Convenio de coordinacion
interistitucional en materia de
concertacion ambiental
 Convenio de coordinacion
operación de sistema estatl de
atencion
a
la
denuncia
ciudadana en materia ambiental
 Convenio de coordinacion
maquinaria tractor 850 JX JOHN
DEERE con numero de serie
TO850JX146504 y nuemro
economico S/N propiedad del
gobierno del estado.
 Contrato de comodato
 Convenio de coordinacion del
consejo municipal de la mujer,
encaminadas al mejoramiento
del nivel de vida de la poblacion
del estado de mexico
 Convenio de coordinacion para
la regularizacion de la tenencia
de la tierra la odenacion de los
asentaminetos
humanos
irregulares
y
en
la
instrumentacion de programas
de vienvienda socila y su
difucion
 Convenio de coordinacion
promover y coordinar fomentar
la construcion, mejoramiento,
regeneracion y rehabilitacion de
vivienda y conjuntos urbanos

 Secretaria del medio
ambiente
del
gobierno del estado
de mexico
 Secretaria
de
desarrollo
agropecuario

SEMARNAT
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 Consejo estatal de
mujer y bienestar
social

 instituto mexiquense
de la viivneda socila
(IMEVIS)

 Convenio de colaboracion
servicios de asesoria academica
y
gestoria
de
tramites
administrativos de preparatoria
abierta
 Convdenio de coordinacion
prestacion del servicio social
 Convenio de colaboracion
especifico imparticipacion de
catedras a nivel licenciatura,
maestria y doctorado.

 SEIEM
 Secrataria
de
educacion
del
gobierno del estado
de mexico
 Colegio de estudios
de posgrado de la
ciudad de mexico
plantel
Temascalcingo

 Convenio de coordinacion del
programa de desarrollo social
apadrina un nino indigena

 Consejo estatal para
el desarrollo integral
de
los
pueblos

SEDESOL

SEDATU

SEP

SEDESOL

8. Administracion y
recursos
materiales

9. UIPPE

10.
DIF
MUNICIPAL

 Convenio de prestaciones de ley
de trabajadores del SUTEYM
 Convenio de concertacion
acciones de colaboracion para el
acopio de llantas

 Convenio de coordinación para
establacer bases generales y
mecanismos
tendientes
a
fortalecer el sistema estatal de
planeacion democratica
 Convenio de colaboracion para
implementar programas de
inclucion y capacitacion en
materia de discapacidad

indigenas del estado
de mexico
 Sindicato unico de
trabajadores de los
municipios
de
instituciones
descentralizadas del
estado de mexico
 Empresa
BEZ-ITTECNOLOGIES S.A DE
C.V
 Comité de planeacion
para el desarrollo del
estado de mexico

Secretaría de
Hacienda y
Credito Público
Secretaría de
Programación y
Presupuesto

 Instituto mexiquense
para la proteccion e
integracion
al
desarrollo de las
persoans
con
discapacidad

IV.VI.VIII.I. Subtema: Fortalecimiento municipal
Teniendo como sustento que para la hacienda municipal del municipio la recaudacion
propia representa la poca generación de recursos y una gran dependencia de recursos
estatales y federales, es de gran necesidad el fortaleciendo del Programa de Apoyo de
Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) dentro del capítulo 6000 para la inversión
pública.
El recurso destinado de FEFOM, para el municipio de Temascalcingo, representa un
ingreso importante para el fortalecimiento de la hacienda municipal, configurando su
operación en obras de infraestrucutura como calles y auditorios, entre otras obras dentro
de la Cabecera Municipal.
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6.

Objetivo General:

Conformar un Gobierno Municipal Eficiente, Transparente y Responable en el ejercicio
del gasto público, reconocido por la sociedad de Temascalcingo como cercano y
sensible a sus necesidades.
Vinculación con las metas de
la Agenda 2030 (ODS).

6.1. Estrategia. Acciones para lograr ser un Metas: 16.5, 16.6, 16.7, 17.8,
17.9, 17.14, 17.19
gobierno moderno, capaz y responsable
Líneas de Acción
6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.
6.1.6.

6.1.7.
6.1.8.

6.1.9.

Dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal, a través de impulsar la
capacitación de las autoridades y del personal, que dará por resultado la
visibilidad de resultados.
Promover la participación ciudadana en la verificación de las acciones del
gobierno municipal y la toma de decisiones.
Ejercer acciones de transparencia en el ejercicio del gasto público,
implementando estrategias digitales de gestión.
Impulsar el liderazgo participativo, rompiendo con la repetición de acciones
como estereotipar y negar los servicios básicos a personas con diferente
condición social, económica, étnica, religiosa o intelectual.
Posibilitar o fortalecer la participación de todos los miembros de la
comunidad para tomar las mejores decisiones en beneficio de la comunidad
Al interior de la administración pública se promoverá la participación y el uso
de las capacidades del personal, desde el funcionario de mayor jerarquía
hasta el de menor nivel.
Promover el crecimiento de nuevos liderazgos en la comunidad, así como la
necesidad de enfrentar de manera responsable la toma de decisiones
Erradicar la realización de prácticas como amonestaciones, amenazas,
ridiculizar o avergonzar a los miembros de la comunidad y/o empleados de
la administración pública.
Capacitar a los funcionarios y servidores públicos a fin de prepararlos para la
toma de decisiones y la resolución de los diversos conflictos que enfrentamos
en las relaciones cotidianas, de tipo organizacional e interpersonal.
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6.1.10. Facilitar el trabajo en equipo a través de la promoción del esfuerzo colectivo
armónico y respetuoso dentro de la Administración Municipal.
6.1.11. Mejorar las relaciones con la ciudadanía basándose en ejecutar valores
como el respeto y la tolerancia.
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Análisis FODA

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS

Tesorería cuenta con personal capacitado y honesto para el manejo de finanzas
públicas municipales, Administración cuenta también con personal capacitado y
honesto, la UIPPE es una unidad de importancia vital para el buen funcionamiento de
la Administración Municipal y así de manera general en las diferentes áreas que
conforman la Administración Municipal, la gran mayoría del personal que aquí
laboramos tenemos probada honestidad y responsabilidad en el trabajo.
Continuar dando un servicio al gobierno Municipal y sus áreas de operación con
rapidez, eficiencia y eficacia. Cumplir a cabalidad con políticas internas y externas.
Profunda dependencia del sistema nacional de coordinación fiscal, limitaciones
obligadas en materia de adquisiciones que restringen la rapidez en su ejecución, poca
experiencia en parte del personal de algunas áreas del Ayuntamiento.
Posibles cambios al PDM que afecte la operación de las diferentes áreas del
Ayuntamiento.

Matriz de Escenarios

ESCENARIO
TENDENCIAL

ESCENARIO
FACTIBLE

Complementar regularmente la reglamentación necesaria, seguir manejando el
gobierno municipal con transparencia y honestidad, la corrupción será erradicada
del gobierno Municipal en este periodo de gobierno, mejorar la recaudación, la
gestión pública municipal vera prontos resultados en beneficio de todos los
temascalcinguense, se utilizara la tecnología en forma adecuada para coadyuvar
al logro de metas y objetivos, se buscara la coordinación con las instituciones de
los dos órdenes de gobierno estatal y federal.

Que al término del periodo de gobierno este cuente con la reglamentación
obligada, continuar trabajando bajo principios y valores implementados por el
gobierno municipal, eliminar viejos vicios de corrupción y enviar un nuevo
mensaje a la sociedad con acciones anticorrupción, implementar mecanismos
que permitan mejorar la recaudación de contribuciones en el Municipio, mejorar
cada día el trato que se le da a la población para proyectar una imagen de un
gobierno eficaz, modernizar el uso de datos estadísticos que den certeza interna
a los datos esperados, coordinarse en lo interno con todas las áreas del
Ayuntamiento y en lo externo con el gobierno Estatal y Federal para lograr más y
mejores resultados en beneficio de todos los temascalcinguense.

251

IV.VII. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN
PARA EL BUEN GOBIERNO
El Gobierno Municipal de Temascalcingo está comprometido con la implementación de
una estrategia de “Gobierno Digital” con la que, a través del aprovechamiento de las
tecnologías de información y de comunicaciones se apoye, tanto en el funcionamiento de
las direcciones y coordinaciones que conforman la administración gubernamental, como
en la agilización de trámites que realizan los ciudadanos.
El Gobierno Digital, basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
será, una forma de favorecer la conectividad y comunicación con los Temascalcinguenses,
con lo que pretendemos atender con mayor rapidez las demandas ciudadanas y favorecer
la retroalimentación, mejora la relación con la sociedad civil y aumenta la confianza
ciudadana ante la prontitud de la respuesta gubernamental, actos que realizaremos a
través de la promoción del uso de sistemas digitales, en especial de Internet.

IV.VII.I. Tema: Alianzas para el desarrollo
Actualmente, la seguridad no se puede limitar a la presencia física de elementos de
seguridad en las calles, existen cantidades desmedidas de delitos que diariamente se
efectúan a través de convocatorias difundidas en las redes sociales, blogs o grupos de
WhatsApp, por mencionar algunos que se originan del uso indebido del internet.
Por ello, la presencia policial debe apoyar y resguardar la seguridad de la comunidad por
medio de la implementación de nuevas tecnologías que generen lazos sólidos con la
ciudadanía y se fortalezca la seguridad de todos los que habitamos en el municipio.
Equipar a las patrullas con dispositivos de geolocalización, actualizar y modernizar los
sistemas de video vigilancia y monitoreo para hacer más eficientes las medidas de
seguridad pública, establecer sistemas de información, comunicación y tecnología en
operación para la prevención del delito, e instalar equipos de video en las patrullas, son
sólo algunas de las acciones que llevaremos a cabo en coordinación con la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, para garantizar la promoción de la paz y la seguridad en las
calles de todos los barrios y colonias que forman cada una de las comunidades del
municipio de Temascalcingo.
Asimismo, diversas direcciones y coordinaciones del Ayuntamiento trabajarán de manera
conjunta a fin de mantener, en todo momento una comunicación horizontal con la
ciudadanía, y generar un mejor ambiente social, a través de incentivar el uso de redes
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sociales y de otras aplicaciones que faciliten la interacción entre las autoridades y los
ciudadanos.
Algunas otras de nuestras prioridades en materia de comunicación consisten en impulsar
la realización de proyectos sociales en espacios comunitarios que fomenten la convivencia,
la cohesión y la seguridad ciudadana, acciones en las que participarán la Dirección de
Seguridad Pública y las coordinaciones de Transporte, y Parques y Jardines.
También, acciones como fomentar la cultura de la denuncia de hechos delictivos, evitar el
consumo de alcohol en conductores de vehículos, para evitar riesgos a transeúntes y otros
conductores, la promoción de grupos de voluntarios en eventos ocasionados por desastres
naturales, como el rescate y auxilio, combate a incendios, administración de albergues y
centros de acopio, servicios médicos de urgencia, entre otros, implica la participación y
coordinación de un gobierno municipal que no sólo en los eventos públicos debe
demostrar su unidad, sino que con el uso de la tecnología cerraremos filas con los diversas
organizaciones civiles, para actuar siempre a favor del desarrollo general de la ciudadanía.
La alfabetización digital, será una acción que implementaremos en conjunto con la
Dirección de Educación y Cultura, para que de esta manera beneficiemos a miles de
personas, proporcionando educación académica en diversos niveles educativos, además
de que facilita la capacitación de docentes.
En los siguientes cuadros se especifican los convenios con los cuales el municipio firmara
o actualizara los componentes de su colaboración con las dependencias e instituciones
públicas y privadas, que permitirán mejorar la practica gubernamental para poder atender
a las necesidades sociales como administrativas, es así como esta administración buscara
los mecanismos y espacios de gestión para ofrecer una vida pública sana y un desarrollo
municipal ordenado, incluyente, novedoso y seguro.
Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TIPO DE
CONVENIO
Convenio
Contrato
de
comodato
Convenio

Colaboración

DEPENDENCIA
Consejo Estatal de la
Mujer
Universidad
Mexiquense
del
Bicentenario
SEIEM

OBJETIVO DEL CONVENIO
Instrumentar programas de apoyo.
Otorgar a la UMB en forma gratuita el uso, goce y
disfrute de un inmueble.
Preparatoria abierta, funcionamiento del servicio.

Universidad Digital Del Con la finalidad de conjuntar esfuerzos para acercar
Estado
De
México a la población temascalcinguense esta opción
(Edomex)
universitaria que el gobierno del Edomex ofrece para
estudiar en la modalidad en línea.
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Colaboración

Secretaria De Cultura Del
Estado De México

Colaboración

EDAYO Acambay

Colaboración

SEP

para impulsar proyectos culturales de carácter
ciudadano, a través del programa de desarrollo
cultural municipal
El ayuntamiento apoya con instalaciones, pago
energía eléctrica y agua potable

La preparatoria brinda el servicio y el ayuntamiento
apoya con instalaciones, mobiliario, pago de
personal ,pago energía eléctrica y agua potable
Colaboración
SEP
Las bibliotecas públicas brinden el servicio y el
ayuntamiento paga los bibliotecarios.
Colaboración
Con
la
universidad Para que la persona que valla referida por la
Continental
Dirección de Salud. Se haga acreedor a un descuento.
Instituto hispano Jaime
Sabines
Colaboración
Hospital Alfredo Harp Para que la persona que valla referida por la
Calderón. Un kilo de Dirección de Salud. Se haga acreedor a un descuento.
Ayuda
Contrato
de ISEM
préstamo de una ambulancia cuyo uso será única y
Comodato
exclusivamente para atender accidentes en las 85
comunidades del municipio para el traslado de
enfermos o heridos

Pilar 2 Económico: Gobierno Moderno y Capaz y Responsable.
TIPO DE CONVENIO
Colaboración

Colaboración

DEPENDENCIA
Secretaría de Turismo del
Gobierno del Estado de
México
Finanzas

OBJETIVO DEL CONVENIO
para la ejecución de la obra

para la recaudación y fiscalización del
impuesto predial y sus accesorios legales,
Convenio de forma ISSEMYM
Forma de pago por concepto de
de pago
contribuciones de aportaciones y cuotas de
seguridad social
Convenio
Secretaría de Turismo
Fortalecimiento Turístico y Artesanal de la
Intermunicipal
Región.
Colaboración
Secretaria De Desarrollo Generar un mayor crecimiento económico
Económico
por medio del fomento a la productividad y
el empleo
Convenio
Secretaria
del
Medio Ordenamiento ecológico para la zona urbana
Ambiente
del Municipio
Colaboración
Con los municipios de Para la instalación de empresas en el
Acambay, Aculco y Polotitlán municipio.
Convenio
Asociación de evolución de
Promover eventos sociales y brindar un
Temascalcingo
espacio de recreación y convivencia familiar.
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Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.
Acuerdo
Convenio

DEPENDENCIA
Secretaría del Medio Ambiente del
Gobierno del Estado de México.

Convenio

Colaboración

Secretaría del Medio Ambiente del
Gobierno del Estado de México.
La Secretaría De Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) y la
Universidad Nacional Autónoma De
México (UNAM),
Secretaria Del Medio Ambiente

Convenio

PROBOSQUE

Contrato

CAEM

Colaboración

Convenio

Convenio

IMEVIS

INSUS
Instituto Nacional de Suelo
Sustentable.

OBJETIVO DEL CONVENIO
Coordinación
para
la
formulación,
expedición,
ejecución,
evaluación,
modificación, seguimiento y actualización
del Programa de Ordenamiento Ecológico.
Operación del Sistema Estatal de Atención a
la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental
Con el objetivo de fortalecer las políticas
nacionales y locales en materia de desarrollo
urbano, ordenamiento territorial y vivienda.
Para impulsar el manejo integral y
aprovechamiento de los residuos sólidos.
Dotación de 500 árboles para las zonas
boscosas del municipio
Contrato para la prestación del servicio de
suministro de agua en bloque
Participar de manera coordinada en la
prevención y ordenamiento de los
asentamientos humanos irregulares, en la
regularización de la tenencia de la tierra.
Regularización de asentamientos humanos
irregulares.

Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad en Justicia.
TIPO DE
CONVENIO
Colaboración

Colaboración

Colaboración

Colaboración

DEPENDENCIA

OBJETIVO DEL CONVENIO

Comisión Estatal De Seguridad
Ciudadana,

Plantea como objetivo utilizar la prevención
como una herramienta para el combate a la
delincuencia.
Certificar a los integrantes de la Policía
Municipal

Con el Centro de control de
Confianza del Estado de
México
El IMSJ.
Instituto Mexiquense de
Seguridad y Justicia
Comisión De Derechos
Humanos Del Estado De
México

Capacitar a los elementos de la Policía
Municipal.
promover el respeto a las costumbres y
tradiciones indígenas
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Colaboración

Con el Procurador de Derechos
Humanos Del Estado De
México

Con el fin de establecer una colaboración más
cercana para una promoción y aplicación de los
derechos humanos.

Eje transversal 1: Igualdad de Género.
TIPO DE
CONVENIO
Convenio

DEPENDENCIA

OBJETIVO DEL CONVENIO

Consejo Estatal de
la Mujer y Bienestar
Social

Instalar la unidad de igualdad de género y erradicación de la
violencia y la integración del sistema municipal para la
igualdad género y erradicación de la violencia y la integración
del sistema municipal para la igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y mujeres.

Eje transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.
TIPO DE
CONVENIO
Convenio

Convenio

Convenio

DEPENDENCIA

OBJETIVO DEL CONVENIO

Comité de Planeación para el
desarrollo del Estado de México
(COPLADEM)
Instituto de Administración Pública
del Estado de México (IAPEM)

Establecer bases y mecanismos tendientes a
fortalecer el sistema estatal de Planeación
Democrática
Adquirir de forma teórica y práctica la
metodología de acción del servicio público
para el buen gobierno.
Colaborar con el municipio para poder
generar y actualizar datos estadísticos y
geográficos de la población.

Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI)

Eje transversal 3: Tecnología y coordinación para el buen gobierno.
TIPO DE
CONVENIO
Convenio

DEPENDENCIA

OBJETIVO DEL CONVENIO

Dirección General de
Sistema Estatal de
Informática

Potenciar la innovación y desarrollo tecnológico como
instrumento para impulsar el desarrollo económico
mediante la gestión para la ampliación y mejora de la
infraestructura de la tecnología de la información.
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IV.VII.I.I. Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos
Los diversos convenios y acuerdos intergubernamentales (Federal, Estatal y Municipal), así
como con los gobiernos municipales de la Región II Atlacomulco, permitirá ofrecer mejores
servicios a la población, impulsar el desarrollo económico y social, a través de Obra Pública
de alto impacto, Cursos, Talleres, Capacitaciones técnicas, modernización en los procesos
de tramites a la ciudadanía a partir de la digitalización de las dependencias administrativas.
Mejorar la capacidad de reacción en la seguridad pública como protección civil, a partir de
capacitaciones y evaluaciones constantes, la dignificación de la administración pública con
servidores públicos mejor preparados para la toma de decisiones.
Las organizaciones, dependencias e instituciones públicas, privadas o sociales, son alianzas
necesarias para el logro de metas y objetivos de desarrollo sostenible planteados por la
Agenda 2030, y en la que cada objetivo específico, estrategia, línea de acción, programas
presupuestarios, están alineados y que al cumplimiento de cada una de estas variables se
podrá obtener resultados contundentes para el buen desarrollo municipal en materia
económica, social, justicia, seguridad, inclusión y la gobernabilidad, sin dejar a nadie atrás.

IV.VII.II. Tema: Municipio moderno en tecnologías de información y
comunicaciones
Para dar certeza en el cumplimiento de nuestro objetivo de impulsar un gobierno digital
que esté cerca de los Temascalcinguenses, consideraremos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, así como la Declaración sobre Gobierno Abierto para la
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que nuestro país firmó
en conjunto con más de 50 países y 90 organizaciones globales de sociedad civil.
Para lo anterior, requeriremos la instalación de una infraestructura tecnológica y la
capacitación necesaria para aprender el uso de las redes de intranet gubernamental e
Internet, implementar estas acciones en plazas y jardines principales del municipio
especialmente en el Centro Histórico, proponer convenios de cooperación con
instituciones educativas que no cuentan con internet, así como modernizar las
instalaciones en las bibliotecas del municipio.
Además, promoveremos la aplicación de la administración del conocimiento y la
colaboración digital, en sus distintas etapas, como aprendizaje, colaboración, evaluación
y toma de decisiones. Basándonos siempre en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental.
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Trabajaremos de manera coordinada con el gobierno municipal a fin de mejorar los
sistemas de recaudación, así como en los temas rectores de las políticas tecnológicas,
como son: organización y recursos humanos de TIC, seguridad de TIC, privacidad y
confidencialidad, software de sistemas; adquisiciones, contrataciones y administración de
bienes y servicios de TIC, correo digital, internet y sitios web gubernamentales, con lo que
buscaremos institucionalizar la coordinación y la continuidad de los trabajos que llevemos
a cabo en esta administración.

7.

Objetivo General:
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Conformar un Gobierno Moderno que incorpore en su gestión e interacción con los
ciudadanos herramientas tecnologicas.
Vinculación con las metas de la
Agenda 2030 (ODS).

7.1. Estrategia: Acciones para mejorar la Metas: 16.5, 16.6, 16.7, 17.7,
coordinación del gobierno a través del uso de 17.8, 17.16, 17.17
la tecnología
Líneas de Acción
7.1.1. Generar el uso de Datos Abiertos Oficiales para facilitar el conocimiento de los
temascalcinguenses sobre las acciones que el gobierno municipal lleva a cabo y
con esto, favorecer la transparencia.
7.1.2. Coordinar la realización de acciones digitales y tecnológicas con el sector
privado, para simplificar los trámites que deben llevarse a cabo.
7.1.3. Facilitar la práctica de las plataformas digitales y de las nuevas tecnologías con
sociedad civil a fin de dar a conocer las acciones que el gobierno lleva a cabo
para hacer crecer la economía del municipio, así como las actividades políticas,
culturales y deportivas y recreativas que impulsa el gobierno para fortalecer el
desarrollo del municipio.
7.1.4. Trabajar en la promoción de una cultura cívica digital en la cual los ciudadanos,
la industria privada y el gobierno participen proactivamente en acciones de
prevención y atención a desastres.
7.1.5. Utilizar las plataformas digitales para mantener un diálogo permanente entre
el gobierno, el sector privado y los actores de la sociedad civil para fortalecer la

confianza en las acciones del gobierno y en un futuro, coordinar mejor el uso
de Datos Abiertos y herramientas tecnológicas en distintos sectores.

V. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS
La evaluación de políticas públicas es un mecanismo para mejorar constantemente el
desempeño y reconducir los planes operativos anuales que convergen en la conducción
del plan de desarrollo municipal, de tal manera que se identifica como una herramienta
que obliga a precisar la toma de decisiones en la gestión pública municipal para resolver
los problemas sociales y económicos que aquejan a la sociedad Temascalcinguense.
Desde esta premisa, el planear de manera estratégica y democrática desde el enfoque de
la gestión por resultados, nos permite administrar los recursos públicos de forma centrada
en el cumplimiento de acciones estratégicas definidas en un plan de gobierno, y
programadas en un periodo de tiempo en las planeaciones operativas anuales.
La evaluación del PDM se fundamenta en la del Sistema de Evaluación de la Gestión
Municipal, teniendo como herramienta el conjunto de matrices de indicadores para
resultados (MIR) establecidos en cada programa presupuestario, que monitoreará y
evaluará, cada programa y acción estratégica, desprendidas en los Programas Operativos
Anuales.
En sintonía al seguimiento y evaluación de la gestión municipal, se pretende estructurar
un mecanismo constituido por diferentes elementos para llegar a este fin, valorando
cuantitativa y cualitativamente el desempeño de lo que se está haciendo en la
administración municipal, previniendo de los efectos que puede causar cada una de las
acciones de gobierno aplicadas, y por ende rectificar el resultado esperado de estas,
siendo la última parte del proceso la evaluación.
Cabe mencionar que los elementos que se evaluarán en este Plan de Desarrollo Municipal
son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programas presupuestarios identificados.
Objetivos
Cumplimiento de Estrategias y Líneas de Acción.
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) y Programas Operativos Anuales.
Presupuesto asignado.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo.
Satisfactores de Servicio Público.
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8. Seguimiento de Obra pública y acciones estratégicas de alto impacto.
9. Seguimiento de los compromisos de gobierno.
Instrumentos de Evaluación
Son las herramientas y los mecanismos que permiten hacer medible los objetivos plasmados en el Plan de
Desarrollo Municipal, que se identifican a partir de indicadores para la generación de resultados de valor
público, así como modo de operación de estos, verificando a partir de diferentes instrumentos de medición
el logro de los indicadores.
TIPO DE OBJETIVO
INSTRUMENTO
PERIODO
RESPONSABLES
Estratégicos
PDM
Anual
COPLADEM/AYUNTAMIENTO
De Gestión
Tácticos
Programas Sectoriales
Semestral
OSFEM/AYUNTAMIENTO
Operativos Programas Operativos
Trimestral
UIPPE/TESORERIA

INFORMES DE EJECUCION DEL PDM Y SUS PROGRAMAS
PERIODO
TIPO
INFORME TRIMESTRAL
 Alcance por la ejecución de
proyectos, obras y acciones
relevantes.
 Avance en el cumplimiento de
INFORME SEMESTRAL
objetivos, metas e indicadores
del Plan de Desarrollo
Municipal vigente y los
Programas que de él se
derivan.
INFORME ANUAL
 Avance en la aplicación de
recursos públicos
 Avance en los compromisos
de gobierno

RESPONSABLE
COPLADEMUN, en conjunto con la
UIPPE, y en coordinación con las
dependencias y organismos de la
administración municipal
COPLADEM, OSFEM, en conjunto
con la UIPPE, Tesorería, Contraloría
y en coordinación con las
dependencias y organismos de la
administración municipal.
COPLADEM, OSFEM, UIPPE, en
coordinación con las dependencias
y organismos de la administración
municipal.

FORMATO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS.
Descripción
del
proyecto

Capacidad
programada

Localización

Área
Ejecutora

Periodo de ejecución

Fecha
de
Inicio

Avance
%

Fecha
Termino

Impactos
esperados

Población
beneficiada

Total de
Obras y
Acciones
20192021

Obras y
Acciones
para
realizar
en 2019
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V.I. Esquema para la integración del proceso de evaluación del Plan de
Desarrollo Municipal 2019-2021
Los mecanismos que se aplicarán tienen una orientación en el Presupuesto Basado en
Resultados (PbR) registrados en la Administración Pública Municipal, así como en los
indicadores estratégicos y de gestión que son fiscalizables por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México (OSFEM), los del Sistema de Evaluación de la Gestión
Municipal (SEGEMUN) y los propios; es decir, aquellos indicadores que diseñen las
dependencias u organismos municipales.
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EVALUACIÓN DEL PDM (PROCESO ADMINISTRATIVO)

1

Se establecen metas y objetivos específicos para el cumplimiento de las necesidades de los ciudadanos.

2

Se establecen programas y proyectos que alineados con las estructuras vigentes guían a la administración
municipal, en la generación de acciones para el cumplimiento de las metas, con su respectivos indicadores.

3

Con base a las acciones definidas, se establece el presupuesto basado en los resultados de cada uno de los
programas, midiendo su cumplimiento a través de cada acción y de su indicador de complimiento.

4

Se aplica el presupuesto y se lleva a acabo las acciones planteadas en la planeación.

5

Todas las acciones se siguen constantemente para tener la certeza de su cumplimiento y de la correcta
aplicación de los recursos.

6

Se revisa que se hayan logrado los compromisos y alcanzando los resultados. Paso fundamental para
retroalimentar la planeación.

7

Emisión de la información y se publica

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS
PROGRAMAS

El proceso de informaci ón, planeación,
progra ma ción, presupues to y evalua ción
deberá coordina rse la Tesorería Muni cipal
y la Unidad de Informa ción, Planea ción,
Progra maci ón y Evalua ción, con la
pa rti cipa ción
de las
dependencias
generales y l os organismos municipales.

Alinea ción de la Ma triz de Indi cadores pa ra
Resul tados (MIR), de los programas
presupues ta rios con el Plan de Desarrollo
Muni ci pal Vi gente.

262

Art. 20 De la Ley de Planea ción del Estado
De Méxi co y Muni cipi os compete a la
UIPPE asumi r la responsabilidad de lleva r a
cabo el segui miento y evalua ción del Plan
de Desarrollo Municipal y s us programas.

Formulaci ón, segui miento y evalua ción del
Plan de Desarrollo Muni cipal alineado en
congruencia con el Plan Esta tal de
Des arrollo y el Plan Nacional de Desarrollo.

Transpa renta r el moni toreo y evalua ción
de la ejecución de los planes de desarrollo
de los muni cipios del Es tado de Méxi co y
busca r la coordi nación con los planes de
l os tres niveles de gobierno.

Alinea ción con los ordena mientos y
cri terios es tableci dos en la Metodología
pa ra la Cons trucción del Sis tema de
Evalua ción de Desempeño de la Ges tión
Muni cipal Vigente, aprobada en el seno de
la Comisión Permanente del Ins ti tuto
Ha cendario del Estado de México.

Evalua ción del Plan de Desarrollo
Muni cipal dos veces al año en sesión
es pecial de ca bildo.

Reporta r al COPLADEM las evaluaciones e
informes de moni toreo, en la periodici dad
que ellos establezcan.

Integra r y reporta r un informe trimes tral
del comportamiento de los indicadores
definidos en el Plan de Desarrollo
Muni cipal, así
como del a va nce
progra má tico y presupues tal de las metas
contenidas en el Programa Anual.

Integra r y reporta r un informe anual de
ejecución de l os progra mas es tableci dos en
el Pl an de Desarrollo Municipal.

CUENTA PÚBLICA

Esquema de Integración de la Evaluación Estratégica del Plan de Desarrollo
Municipal 2019-2021
Tema de Desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles
Programas Presupuestarios Ejecutados
Dependencia
Dirección de
Obras Públicas
Dirección de
Desarrollo Urbano
Coordinación de
Transportes

Estructura
Programática
020201010301

010308010302
030501030402

Programa

Proyecto

Desarrollo
Urbano

Construcción de
Vialidades
Urbanas
Política Territorial
Regularización
de Predios
Modernización de
Construcción y
la infraestructura modernización de
para el transporte
vialidades
terrestre
primarias

Esquema de Evaluación Estratégica
Objetivo

Ordenar el crecimiento
urbano, proteger y
administrar los recursos
naturales de
Temascalcingo, partiendo
del principio rector de la
sustentabilidad como
factor para la
consolidación de un
municipio y su sociedad
ambientalmente
responsables.

Estrategias
Ampliación de la
infraestructura urbana, a
través de la construcción y
rehabilitación de diversas
obras en el municipio.

Actualización de la regulación
en materia de construcción y
desarrollo urbano y
verificaciones.

Ordenamiento del transporte
con mayor accesibilidad y la
ampliación de la cobertura.

Planeación

Vinculación del PDM con sus
Construcción, y
Urbanización de calles

Construcción de Calle principal
Cerritos de Cárdenas

Construcción y culminación
de auditorios.

Construcción de Auditorio en
Calderas

Actualizar el Reglamento
municipal de construcción

Programa de certificación de
medidas y colindancias

Actualizar el Plan Municipal
de Ordenamiento
Territorial

Programa de regularización de
obra

Estudio integral de movilidad
urbana

Líneas de Acción

Programa de nuevas rutas y
modernización del sistema de
transporte.

Revisar y actualizar la
señalética en las zonas de
mayor afluencia para
prevenir accidentes viales.

Ejecución en obras y
Acciones

Ejecución
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V.II. Procesos para la Programación, Presupuesto y Control de la Gestión
Municipal
En el proceso de planeación y programación se establecieron las acciones consideradas
como necesarias para el logro de metas y objetivos dispuestos en el PDM 2019-2021 y que
derivan de las demandas ciudadanas recabadas en campaña, el diagnostico de las
condiciones actuales del Municipio y la disponibilidad de recursos financieros-, a partir de
estos insumos se definieron las líneas de acción específicas, estrategias e indicadores que
a su vez se utilizarán en la medición del grado de eficiencia de los programas en la gestión
del Gobierno Municipal, Administración 2019-2021.
Los indicadores de SEGEMUN y la Agenda para el Desarrollo 2030 (ODS) permiten
determinar las unidades de medida con las que habrán de evaluarse los logros de cada
programa, lo que implica determinar datos precisos y medibles para realizar el
seguimiento del desempeño de la administración municipal, así como el grado de avance
del PDM.
Por cada Objetivo, Estrategia y Línea de Acción, se establece la unidad responsable de su
implementación y los tiempos considerados como viables para la entrega de resultados.
El presupuesto planteado en el PDM está estrechamente ligado con la programación, la
situación financiera y la factibilidad para conseguir los recursos económicos y cumplir con
los programas en los términos establecidos.
Ha sido fundamental, la participación de la Tesorería Municipal y de las áreas de finanzas
de los organismos públicos descentralizados, en la elaboración de las proyecciones del
presupuesto de ingresos y egresos con el objetivo de definir los reales alcances de la acción
del gobierno municipal, pues nada que no sea viable técnica y financieramente ha sido
considerado como acción dentro del PDM.
A continuación, se muestra la Estructura Programática generada a partir de la planeación,
programación y presupuestación, de acuerdo con los objetivos, estrategias y acciones del
PDM:
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N.
P.

DG

DA

NOMBRE DE LA
DIRECCION

FIN

FUN

(SF)

(Pp)

(SP)

(PY)

CLASIFICACION
PROGRAMATICA
CONAC

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA EVALUACIÓN DEL PDM (PROCESO ADMINISTRATIVO)

1

A00

A00

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las políticas
generales de gobierno

Audiencia pública y
consulta popular

2

A00

100

SECRETARÍA
PARTICULAR

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las políticas
generales de gobierno

Audiencia pública y
consulta popular

3

B00

B00

SINDICATURA

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las políticas
generales de gobierno

Audiencia pública y
consulta popular

4

C01

C01

PRIMERA
REGIDURIA

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

Audiencia Pública y
Consulta Popular

5

C02

C02

SEGUNDA
REGIDURIA

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

Audiencia Pública y
Consulta Popular

6

C03

C03

TERCERA
REGIDURIA

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

Audiencia Pública y
Consulta Popular

7

C04

C04

CUARTA
REGIDURIA

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

Audiencia Pública y
Consulta Popular

8

C05

C05

QUINTA
REGIDURIA

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

Audiencia Pública y
Consulta Popular

9

C06

C06

SEXTA
REGIDURIA

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

Audiencia Pública y
Consulta Popular

10

C07

C07

SEPTIMA
REGIDURIA

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

Audiencia Pública y
Consulta Popular

11

C08

C08

OCTAVA
REGIDURIA

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

Audiencia Pública y
Consulta Popular

12

C09

C09

NOVENA
REGIDURIA

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

Audiencia Pública y
Consulta Popular

13

C10

C10

DECIMA
REGIDURIA

01

03

01

01

02

01

E

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

Audiencia Pública y
Consulta Popular

14

D00

D00

SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENT
O

01

03

09

02

01

01

G

Reglamentación municipal

Revisión y emisión de
la reglamentación
municipal

15

L00

L00

TESORERIA
MUNICIPAL

01

05

02

02

01

01

E

Fortalecimiento de los
Ingresos

Captación y
recaudación de
ingresos

01

05

02

06

01

01

E

Consolidación de la
administración pública de
resultado

Administración de
personal

01

05

02

06

01

01

E

Consolidación de la
administración pública de
resultados

Administración de
personal

16

L00

120

COORDINACIÓ
N DE
ADMINISTRACI
ÓN Y
RECURSOS
MATERIALES

17

E03

120

COORDINACIO
N DE EVENTOS

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

PROYECTO
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18 M00

155

CONSEJERÍA
JURÍDICA

01

03

05

01

01

05

E

Asistencia jurídica al
ejecutivo

Asesoría jurídica al
ayuntamiento

19

K00

K00

CONTRALORIA
MUNICIPAL

01

03

04

01

01

01

O

Desarrollo de la función
pública y ética en el servicio
público

20

A00

122

UNIDAD DE
TRANSPARENCI
A Y MEJORA
REGULATORIA

01

08

04

01

01

01

E

Transparencia

Fiscalización, control
y evaluación interna
de la gestión pública
Vinculación
Ciudadana con la
Administración
Pública

S00

UNIDAD DE
INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓ
NY
EVALUACIÓN

01

05

02

05

01

07

P

Planeación y Presupuesto
basado en Resultados

Planeación y
Evaluación para el
Desarrollo Municipal

E

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

Audiencia Pública y
Consulta Popular

21

22

S00

A00

266

101

SECRETARIA
TECNICA

01

02

04

01

01

01

E

Derechos Humanos

01

03

01

01

02

01

Investigación,
capacitación,
promoción y
Divulgación de los
derechos humanos
Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal
Mediación,
conciliación y función
calificadora
municipal

23

A02

102

DEFENSORIA
MUNICIPAL DE
DERECHOS
HUMANOS

24

A00

108

OFICIALIA
MEDIADORA Y
CONCILIADORA

01

03

09

03

01

01

E

Mediación y conciliación
municipal

25

A00

108

OFICIALIA
CALIFICADORA

01

03

09

03

01

01

E

Mediación y conciliación
municipal

03

03

05

01

01

04

E

Electrificación

Electrificación rural

02

02

05

01

01

01

K

Vivienda

Mejoramiento de la
vivienda

02

01

03

01

01

01

K

Manejo de aguas
residuales, drenaje y
alcantarillado

02

01

03

01

02

01

K

Manejo de aguas
residuales, drenaje y
alcantarillado

02

02

03

01

02

01

K

Manejo eficiente y
sustentable del aguas

02

05

01

01

01

06

S

Educación básica

apoyo municipal a la
educación básica

02

02

01

01

02

01

E

Desarrollo Urbano

Pavimentación de
calles

02

02

01

01

03

01

K

Desarrollo Urbano

construcción de
vialidades urbanas

02

02

01

01

03

02

K

Desarrollo Urbano

Rehabilitación de
vialidades urbanas

02

06

05

01

01

02

S

Alimentación y nutrición
familiar

Dotación alimenticia
a población
marginada

26

F00

I01

124

I01

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL

Construcción para
drenaje y
alcantarillado
Construcción de
infraestructura para
tratamiento de aguas
residuales
construcción de
infraestructura para
agua potable

27

02

02

05

01

01

01

K

Vivienda

Mejoramiento de la
vivienda

28

I01

152

COORDINACIÓ
N DE LA MUJER

02

06

08

05

01

01

E

Igualdad de trato y
oportunidades para la
mujer y el hombre

29

I01

151

COORDINACIÓ
N DE ASUNTOS
INDIGENAS

02

06

07

01

01

01

P

Pueblos Indígenas

30

N00

112

COORDINACIO
N DE LA
JUVENTUD

104

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

01

07

01

01

01

01

E

Seguridad pública

Operación y
vigilancia para la
seguridad y
prevención del delito

105

COORDINACIÓ
N DE
PROTECCIÓN
CIVIL Y
BOMBEROS

01

07

02

01

01

01

E

Protección civil

Concertación para la
protección civil

03

02

01

01

02

01

K

Desarrollo Agrícola

Apoyos Especiales a
Productores
Agrícolas

03

02

01

02

02

01

F

Fomento a Productores
Rurales

Fomento a Proyectos
de Producción Rural

03

02

01

03

01

05

F

Fomento Pecuario

Desarrollo de
Capacidades
Pecuarias

03

02

03

01

01

02

F

03

02

03

01

01

03

F

01

03

08

01

03

02

E

Política Territorial

Regularización de
Predios

02

02

01

01

03

02

K

Vialidades Urbanas

Rehabilitación de
vialidades urbanas

02

02

04

01

02

01

E

Alumbrado Publico

Alumbrado Publico

31

32

33

Q00

Q00

N01

130

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
AGROPECUARI
O

Coordinación
Institucional para la
igualdad de género
Concertación para el
Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

Capacitación para la
Producción Acuícola
Fomento Acuícola

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO

Acuicultura Rural

34

F01

123

35

H00

125

36

H00

127

37

H00

128

COORDINACIO
N DE PARQUES
Y JARDINES

02

02

06

01

03

01

E

Modernización de los
servicios Comunales

38

H00

145

COORDINACIO
N DE
PANTEONES

02

02

06

01

03

02

E

Modernización de los
servicios Comunales

39

H00

126

COORDINACIO
N DE
RECOLECCION
DE BASURA

02

01

01

01

01

02

E

Gestión Integral de
Residuos Solidos

121

COORDINACIÓ
N DE
MAQUINARIA Y
PARQUE
VEHICULAR

E

Gestión Integral de
Residuos Solidos

40

H00

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS
PUBLICOS
COORDINACIO
N DE
ALUMBRADO
PUBLICO

02

01

01

01

01

02

Coordinación para la
conservación de
parques y jardines
Coordinación para
servicios de
administración y
mantenimiento de
Panteones
Coordinación
Intergubernamental
para la Gestión
Integral de los
Desechos
Coordinación para
Servicios de Limpia y
Recolección de
Desechos Solidos
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41

42

L00

N00

118

N00

DIRECCIÓN DE
CATASTRO

DIRECCION DE
FOMENTO Y
DESARROLLO
ECONOMICO

01

05

02

02

01

01

E

Fortalecimiento de los
Ingresos

03

01

02

01

03

01

E

Empleo

03

09

03

01

02

02

F

Promoción Artesanal

03

04

02

01

01

02

F

Modernización Industrial

Captación y
Recaudación de
Ingresos
Capacitación,
adiestramiento y
productividad en el
trabajo
Promoción y
fomento artesanal
Fortalecimiento a la
micro y pequeña
empresa
Coordinación para
servicios de
administración y
mantenimiento de
rastros

43

N00

146

COORDINACIO
N DEL RASTRO
MUNICIPAL

02

02

06

01

03

03

E

Modernización de los
servicios comunales

44

N00

149

DIRECCIÓN DE
TURISMO

03

07

01

01

01

01

F

Fomento turístico

Promoción e
información turística

02

03

01

01

01

01

S

Prevención médica para la
comunidad

Medicina preventiva

45

46

47

I00

O00

G00

153

141

G00

DIRECCION DE
SALUD

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN Y
CUTURA

DIRECCIONDE
ECOLOGIA

02

03

02

01

01

11

S

Atención médica

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

02

04

02

01

01

01

F

Cultura y arte

Servicios culturales

02

05

01

01

01

06

S

Educación básica

Apoyo municipal a la
educación básica

02

05

02

01

01

05

S

Educación media superior

Apoyo municipal a la
educación media
superior

02

05

03

01

01

05

S

Educación superior

Apoyo municipal a la
educación superior

02

05

05

01

01

01

S

Educación para adultos

02

01

04

01

03

01

F

Protección al Ambiente

02

01

04

01

03

02

F

Protección al Ambiente

Promoción de la
Cultura Ambiental

02

01

05

01

02

01

E

Manejo Sustentable y
Conservación de los
Ecosistemas y Biodiversidad

Inspección y
Vigilancia Forestal

48

J00

144

DIRECCIÓN DE
GOBERNACIÓN

02

02

06

01

03

04

E

Modernización de los
servicios Comunales

49

J00

154

COORDINACIO
N DE
TRASPORTE

03

05

01

03

04

02

K

Modernización de la
infraestructura para el
transporte terrestre

Alfabetización y
educación básica
para adultos
Concertación y
Participación
ciudadana para la
protección del
ambiente

Coordinación para
servicios
administrativos y
mantenimiento de
mercados y centrales
de abastos
Construcción y
modernización de
vialidades primarias

268

Difusión y
comunicación
institucional
Innovación
Gubernamental con
Tecnología de
Información

50

A01

103

DIRECCION DE
COMUNICACIÓ
N SOCIAL

01

08

03

01

01

03

F

Comunicación pública y
fortalecimiento informativo

51

A00

144

DIRECCION
GOBIERNO
DIGITAL

01

08

05

01

01

03

E

Gobierno Electrónico

02

04

04

01

01

02

E

Nuevas Organizaciones de
la Sociedad

Participación
Ciudadana

01

08

01

01

03

02

E

Protección jurídica de las
personas y sus bienes

Operación registral
civil

01

08

01

01

03

02

E

Protección jurídica de las
personas y sus bienes

Operación registral
civil

01

08

01

01

03

02

E

Protección jurídica de las
personas y sus bienes

Operación registral
civil

02

04

01

01

01

01

F

Cultura Fisca y deporte

Promoción y
fomento de la cultura
física

02

02

03

01

02

04

F

Manejo Eficiente y
sustentable del agua

Cultura del agua

Planeación y presupuesto
basado en resultados

Registro, control
contablepresupuestal y
cuenta de la
hacienda pública
municipal

52

A00

112

53

D00

109

54

D00

109

55

D00

109

54

A00

401

55

B00

211

DIRECCIÓN DE
PARTICIPACION
CIUDADANA Y
GESTIÓN
SOCIAL
OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL
01
OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL
02
OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL
03
INSTITUTO
MUNICIPAL DE
FISICA Y
DEPORTE

ODAPAS

01

05

02

05

02

03

E
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Análisis FODA

FORTALEZAS:
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS

Personal calificado en Gobierno Digital y participación ciudadana, recursos suficientes
para el trabajo de estas áreas.
Desarrollar un vínculo en línea que permita simplificar los trámites y servicios que los
ciudadanos realizan en esta Administración Municipal, Que el área de comunicación
social sea un vínculo de comunicación entre sociedad y gobierno.
Los programas nuevos causan desconfianza al principio, muchos ciudadanos carecen
de información para hacer uso de estos avances tecnológicos.
Resistencia social al cambio, poco interés de la sociedad en los asuntos de la gestión
Municipal.

Matriz de Escenarios

ESCENARIO
TENDENCIAL

ESCENARIO
FACTIBLE

Para el Municipio de Temascalcingo, es de suma importancia que
todas las áreas de esta administración estén preparadas,
capacitadas y estructuradas de manera que exista una
corresponsabilidad y toma de decisiones transversal, al corto plazo
se comenzará a ver las deficiencias de la nueva estructura
administrativa para el mejoramiento del mismo.

Con la nueva estructura administrativa, la cual se refleja en la
prestación más eficiente y autónoma de servicios públicos, así como
en identificar las deficiencias de esta nueva estructura y tomar
acciones correctivas para promover la total conversión Municipio
para que así se vea reflejado en el entorno estatal y nacional.
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ANEXO
(Foros de Consulta
Ciudadana)

Convocatoria y Foros Ciudadanos

272

PILAR 1. SOCIAL
Temascalcingo con Desarrollo Municipal Comunitario.
Temática:
1. Gobierno Transparente y Honesto
2. Poner fin al Hambre a través de Seguridad Alimentaria
3. Mejorar la Nutrición de las Familias, Vivienda Digna
4. Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
5. Cultura y Educación de Calidad
6. Desarrollo Agropecuario Sostenible
Participación: 250 personas

PILAR 2. ECONÓMICO
Temascalcingo Próspero y Accesible a la Inversión para el Bienestar
Temática:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo Económico Local y Regional
Empleo digno y bien remunerado
Promoción de Cultura en las PYMES
Financiamiento Empresarial
Modernización de servicios públicos para el desarrollo
industrial y comercial
6. Innovación, investigación y desarrollo
7. Turismo
8. Artesanías
Participación: 250 personas
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PILAR 3. TERRITORIAL
Temascalcingo Sustentable en la Planeación del Territorio y orden urbano
Temática:
1. Ciudades y Comunidades sostenibles
2. Patrimonio Natural y Cultural
3. Energía Asequible y no Contaminante
4. Rehabilitación y Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales
5. Manejo Sustentable y Distribución del Agua en Producciones Económicas
Participación: 250 personas

PILAR 4. SEGURIDAD
Temascalcingo activo en sus
Comunidades para la Seguridad

Temática:
1. Familias Seguras
2. Seguridad con Visión Ciudadana
3. Derechos Humanos
4. Mediación y Conciliación
5. Prevención del Delito
6. Formación Cívica Social
7. Participación: 250 personas

274

275

276

