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Evidencia

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Municipio: Tecámac
Pilar: Gobierno Solidario
Pilar PDEM
Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Tema PDM

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Social

Salud y Bienestar
Incluyente

Cobertura en Salud

Gobierno Solidario

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Social

Salud y Bienestar
Incluyente

Cobertura en Salud

Gobierno Solidario

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Social

Educación Incluyente Acceso igualitario a
y de Calidad
la educación

Gobierno Solidario

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Objetivo

Estrategia

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Contribuir a la oferta deportiva
Facilitar a empresas deportivas Apoyar a las ligas deportivas y torneos de
de las entidades promotoras de
la instalación de escuelas,
diferentes disciplinas con material
actividades físicas mediante el
seminarios y
deportivo como balones, redes, trofeos,
fomento de la salud física y
cursos.
etc.
mental de la población
Contribuir a la oferta deportiva Participar en eventos deportivos
de las entidades promotoras de locales, regionales, estatales y
Premiar a deportistas que destaquen
actividades físicas mediante el
nacionales
interna y externamente del municipio.
fomento de la salud física y
que promuevan a los
mental de la población
deportistas del municipio.
Contribuir a la oferta deportiva
Rescatar espacios públicos
de las entidades promotoras de
Destinar recursos para la creación de
abandonados y rehabilitarlos
actividades físicas mediante el
centros de convivencia integral mediante el
como centros de
fomento de la salud física y
deporte y la cultura física.
integración social.
mental de la población
Celebrar convenios de
Contribuir a la salud de la
Convenir con el Sistema de Salud Estatal
colaboración con instituciones
comunidad mediante la difusión
la operación optima de los centros de
del sector salud con
de mejores prácticas para el
salud con médicos, medicamentos y
el propósito de mejorar la
cuidado.
vacunas de manera oportuna
atención al público.
Gestionar recursos para
mejorar el equipamiento y
Contribuir a la salud de la
servicios de las
Convenir con el gobierno federal y estatal
comunidad mediante la difusión
diferentes instituciones de salud el incremento de camas y médicos de sus
de mejores prácticas para el
que se encuentran dentro del
clínicas
cuidado.
territorio
municipal
Contribuir a que la población del
Estimular las actividades
municipio acceda y participe en
artísticas que promuevan los
Asignar apoyos económicos e incentivos
las manifestaciones artísticas
valores culturales
sociales a valores culturales con
mediante el fomento y
de las localidades y de la
cualidades artísticas e intelectuales.
producción de servicios
población en general.
culturales

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Tema PDM

Social

Educación Incluyente Acceso igualitario a
y de Calidad
la educación

Gobierno Solidario

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Social

Educación Incluyente Acceso igualitario a
y de Calidad
la educación

Gobierno Solidario

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Social

Equipamiento,
Educación Incluyente
mobiliario e
y de Calidad
infraestructura.

Gobierno Solidario

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Eje Transversal
Conectividad y
Tecnología para el
Buen Gobierno

Coordinación
Institucional

Coordinación vertical
y fortalecimiento
Gobierno Solidario
Municipal

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Territorial

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Suelo y espacios
Gobierno Solidario
dignos de habitación

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Objetivo

Estrategia

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Elevar la calidad de la
Ampliar los recursos y apoyos
Entregar oportunamente los estímulos
enseñanza a nivel superior a
para escolares de educación
económicos a escolares de educación
través de programas educativos
superior
superior.
de calidad.
Mejorar el nivel educativo
Ampliar recursos y apoyos para
Entregar oportunamente los estímulos
mediante personal docente de escolares de educación media
económicos a escolares de educación
educación media superior.
superior.
media superior.
Coadyuvar en la conservar de
Mejorar el nivel educativo
las condiciones de los centros Participar en los procesos de gestión para
mediante personal docente de
escolares
la construcción de nueva infraestructura
educación media superior.
apoyando en el mantenimiento
educativa de nivel medio superior.
periódico.
Implementar acciones
tendientes a incrementar
programas que ofrezcan a
Mejorar la educación de la
la población adulta con rezago
población adulta a través de los
Entregar oportunamente los apoyos y
educativo o desempleo la
programas de apoyo en el
estímulos a la población adula mayor.
oportunidad de
municipio.
concluir la educación básica,
así como incorporarse al
mercado laboral
Implementar acciones
tendientes a incrementar
programas que ofrezcan a
Mejorar la educación de la
la población adulta con rezago Participar en los procesos de gestión ante
población adulta a través de los
educativo o desempleo la
las dependencias estatales y federales
programas de apoyo en el
oportunidad de
para la aplicación de programas.
municipio.
concluir la educación básica,
así como incorporarse al
mercado laboral
Comisionar personal técnico
Mejorar las viviendas del
para dar seguimiento a la
Expedir las licencias de construcción de
municipio a través de las
construcción de
conjuntos urbanos que cumplan con la
condiciones mínimas de
vivienda por parte de empresas
normatividad correspondiente.
dignidad
inmobiliarias.

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Social

Tema PDEM
Pobreza y Hambre
en el Estado de
México

Subtema PDEM
Pobreza y Hambre
en el Estado de
México

Pilar PDM

Gobierno Solidario

Social

Educación Incluyente Acceso igualitario a
y de Calidad
la educación

Social

Equipamiento,
Educación Incluyente
mobiliario e
y de Calidad
infraestructura.

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Personas con
discapacidad

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Personas con
discapacidad

Gobierno Solidario

Gobierno Solidario

Gobierno Solidario

Gobierno Solidario

Tema PDM

Objetivo

Núcleo Social y
Calidad de Vida

Mejorar las viviendas del
municipio a través de las
condiciones mínimas de
dignidad

Mejorar los servicios de
educación mediante el
Núcleo Social y
desarrollo de la infraestructura
Calidad de Vida
física educativa en el nivel
básico.
Mejorar los servicios de
educación mediante el
Núcleo Social y
desarrollo de la infraestructura
Calidad de Vida
física educativa en el nivel
básico.
Asegurar una vida digna para
los infantes mediante la
Grupos Vulnerables
recepción de denuncias por
violación a sus derechos.
Contribuir a cerrar brechas
entre diferentes grupos sociales
del municipio mediante la
Grupos Vulnerables instrumentación de programas
que favorezcan el desarrollo
integral de las personas con
discapacidad.
Contribuir a cerrar brechas
entre diferentes grupos sociales
del municipio mediante la
Grupos Vulnerables instrumentación de programas
que favorezcan el desarrollo
integral de las personas con
discapacidad.

Estrategia

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Gestionar recursos federales y
estatales para proyectos de
Entregar con oportunidad a las personas
autoconstrucción de viviendas, beneficiarias los recursos obtenidos para la
beneficiando a sectores
autoconstrucción y mejoramiento de
sociales en
vivienda.
condiciones de pobreza
Ampliar los recursos y apoyos
para escolares de educación
básica

Entregar oportunamente los estímulos
económicos a escolares de educación
básica.

Coadyuvar en la conservar de
las condiciones de los centros Participar en los procesos de gestión para
escolares
la construcción de nueva infraestructura
apoyando en el mantenimiento
educativa de nivel básico.
periódico.
Gestionar recursos federales y
Atender oportunamente las denuncias
estatales para apoyar a niños
presentadas de niños cuyos derechos
en situación
sean violados
de riesgo
Fomentar la ocupación social,
cultural y económica de las
personas con
alguna discapacidad

Incentivar a los patrones que contraten a
personas con capacidades diferentes.

Gestionar recursos para
mejorar los servicios y
condición de vida de las
personas con discapacidad.

Identificar a la población con estas
características para definir el tipo de
atención que se le habrá de brindar.

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Tema PDM

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Grupos Vulnerables

No alineado

No Alineado

No Alineado

Gobierno Solidario

Grupos Vulnerables

Social

Pobreza y Hambre
en el Estado de
México

Pobreza y Hambre
en el Estado de
México

Gobierno Solidario

Grupos Vulnerables

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Grupos Vulnerables

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Grupos Vulnerables

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Personas con
discapacidad

Grupos Vulnerables

Gobierno Solidario

Objetivo

Estrategia

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Contribuir a la inserción de la
Destinar mayor recurso propio
mujer en actividades
al gasto social para crear
Atender a grupos sociales maltratados o
productivas a través de la
mejoras
violentados por su condición social como
operación de programas que
condiciones para las mujeres
son las mujeres.
contribuyan a la equidad de
del municipio
género en la sociedad.
Contribuir a la inserción de la
mujer en actividades
productivas a través de la
Instrumentar campañas de
Realizar campañas de equidad y
operación de programas que perspectiva de género y respeto
perspectiva de género
contribuyan a la equidad de
género en la sociedad.
Conseguir en dependencias de
Contribuir a la nutrición de la
los gobiernos federales y
Entregar oportunamente apoyos a sectores
población infantil con
estatales y con
vulnerables beneficiados con programas
desnutrición o riesgo, a través
organizaciones no
de asistencia social.
de programas alimentarios. gubernamentales recursos para
apoyar a niños.
Ampliar la cobertura de
Contribuir a mejorar el estado
programas y servicios de
Brindar atención integral y oportuna a los
nutricional de las familias
asistencia social que
grupos vulnerables del municipio
mediante apoyos alimentarios. mejoren la calidad de vida de la
población.
Convenir con instituciones de
Contribuir a mejorar el estado los sectores públicos, sociales y
Instrumentar campañas informativas
nutricional de las familias
privados la
acerca de los valores familiares y la
mediante apoyos alimentarios.
donación de recursos
interacción social.
financieros y equipamiento
Integrar un equipo
Realizar eventos para fomentar la
Contribuir a mejorar el estado multidisciplinario que asesore
integración familiar, así como los derechos
nutricional de las familias
psicológica y
de los niños, mujeres, discapacitados y
mediante apoyos alimentarios.
jurídicamente a personas y
adultos mayores.
familias que lo requieran.

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Social

Tema PDEM
Pobreza y Hambre
en el Estado de
México

Subtema PDEM
Pobreza y Hambre
en el Estado de
México

Social

Educación Incluyente Acceso igualitario a
y de Calidad
la educación

Pilar PDM

Gobierno Solidario

Tema PDM

Grupos Vulnerables

Gobierno Solidario

Grupos Vulnerables

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Grupos Vulnerables

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Grupos Vulnerables

Social

Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Grupos Vulnerables

Social

Pobreza y Hambre
en el Estado de
México

Pobreza y Hambre
en el Estado de
México

Grupos Vulnerables

Gobierno Solidario

Objetivo
Elevar la calidad de vida a los
adultos mayores a través de
programas de apoyo.

Estrategia

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Conseguir en dependencias de
los gobiernos federales y
estatales
Entrega transparente y oportuna de
recursos para apoyar adultos
apoyos a grupos sociales vulnerables.
mayores.
Apoyar a los clubes de la
tercera edad.
Conseguir en dependencias de
los gobiernos federales y
Instrumentar talleres ocupacionales y
estatales y con organizaciones
fomentar el aprendizaje de oficios entre los
no gubernamentales recursos,
y las jóvenes del municipio.
programas y proyectos para
apoyar jóvenes.
Ampliar la cobertura de
programas y servicios de
Brindar atención integral y oportuna a los
asistencia social que
grupos vulnerables del municipio
mejoren la calidad de vida de la
población.
Convenir con instituciones de
los sectores públicos, sociales y
Instrumentar campañas informativas
privados la
acerca de los valores familiares y la
donación de recursos
interacción social.
financieros y equipamiento.
Integrar un equipo
Realizar eventos para fomentar la
multidisciplinario que asesore
integración familiar, así como los derechos
psicológica y
de los niños, mujeres, discapacitados y
jurídicamente a personas y
adultos mayores
familias que lo requieran

Fortalecer el desarrollo integral
de la juventud mediante la
operación de programas de
formación educativa y
profesional, participación social,
trabajo y salud.
Incrementar la cobertura de
familias vulnerables y/o sujetas
a asistencia social municipal a
través de programas de
integración familiar.
Incrementar la cobertura de
familias vulnerables y/o sujetas
a asistencia social municipal a
través de programas de
integración familiar.
Incrementar la cobertura de
familias vulnerables y/o sujetas
a asistencia social municipal a
través de programas de
integración familiar.
Mejorar las condiciones
Distribuir de manera equitativa
sociales de la población
apoyos y recursos para cubrir
mediante grupos organizados
las
de población en condiciones de
diferentes demandas sociales.
marginación.

Entrega transparente y oportuna de
apoyos y recursos a los grupos
organización de la sociedad.

20 de agosto de 2018

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM
Social

Tema PDEM
Desarrollo Humano
Incluyente, sin
Discriminación y
Libre de Violencia

Subtema PDEM

Pilar PDM

Niñez, adolescencia
Gobierno Solidario
y adultos mayores

Total
Pilar: Municipio Progresista
Pilar PDEM
Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Territorial

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Ordenamiento del
territorio

Municipio
Progresista

Territorial

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Ordenamiento del
territorio

Municipio
Progresista

Tema PDM

Objetivo

Estrategia

Linea de Acción

Mejorar las condiciones
Generar programas que tengan Capacitación a los grupos organizados de
sociales de la población
como finalidad el desarrollo
la sociedad para generar conocimientos y
Grupos Vulnerables mediante grupos organizados
integral de
habilidades de gestión sobre los
de población en condiciones de
éstas comunidades.
programas de desarrollo social.
marginación.

2

17

28

31

Tema PDM

Objetivo

Estrategia

Linea de Acción

Promover el ordenamiento
territorial, regular el uso del
suelo y regularizar la tenencia
de la tierra en los ámbitos
urbano y rural, a través de los Contemplar al Plan Municipal
Estructura y
procedimientos
de Desarrollo Urbano como el
Ocupación de la
correspondientes, con la
instrumento
Superficie Municipal
finalidad de otorgar certeza y
rector del crecimiento urbano.
seguridad jurídica al patrimonio
familiar de los habitantes del
municipio privilegiando los
sectores más vulnerables.
Promover el ordenamiento
territorial, regular el uso del
suelo y regularizar la tenencia
de la tierra en los ámbitos
Coordinar con las autoridades
urbano y rural, a través de los
Estructura y
estatales correspondientes la
procedimientos
Ocupación de la
instrumentación de un
correspondientes, con la
Superficie Municipal
programa de regularización de
finalidad de otorgar certeza y
predios urbanos.
seguridad jurídica al patrimonio
familiar de los habitantes del
municipio privilegiando los
sectores más vulnerables.

Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo
Urbano

Alentar la participación del sector social,
público y privado en la regulación de los
usos del suelo municipal.

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Tema PDM

Acción por el Clima

Calidad del aire y
Municipio
gestión de desechos
Progresista
sólidos

Conservación del
Medio Ambiente

Acción por el Clima

Calidad del aire y
Municipio
gestión de desechos
Progresista
sólidos

Conservación del
Medio Ambiente

Territorial

Acción por el Clima

Calidad del aire y
Municipio
gestión de desechos
Progresista
sólidos

Conservación del
Medio Ambiente

Territorial

Acción por el Clima

Calidad del aire y
Municipio
gestión de desechos
Progresista
sólidos

Conservación del
Medio Ambiente

Económico

Sector Primario
Sustentable

Sector Primario
Sustentable

Territorial

Territorial

Municipio
Progresista

Actividades
Económicas del
Municipio

Objetivo

Estrategia

Contribuir a fortalecer la
Atender de manera oportuna los
afluencia vecinal en los centros
reportes vecinales de las
a esparcimiento público
irregularidades
mediante la modernización de
de los centros de afluencia
la infraestructura física de los
pública vecinal.
servicios públicos comunales.
Contribuir a la conservación del
Valorar el entorno natural,
ecosistema y la biodiversidad
generar propuestas y gestionar
mediante la disminución de la
apoyo con las
contaminación y la producción
autoridades estatales y
de gases con efecto
federales.
invernadero.
Contribuir a la preservación del
Fomentar entre la población
medio ambiente mediante la
una cultura ambiental
inspección, vigilancia y
sustentable como medio
monitoreo de los recursos
para mejorar la calidad de vida.
naturales del municipio.
Promover desde el gobierno
Contribuir a la regulación de la
municipal el levantamiento del
explotación forestal mediante la
inventario
preservación de los bosques.
forestal y de suelos.
Incrementar de forma
permanente y sostenida los
niveles de producción,
productividad y rentabilidad de
las actividades agrícolas,
promoviendo la generación del
Fomentar la creación de figuras
valor agregado a la producción
de asociación de productores
primaria principalmente de
del sector primario
los cultivos intensivos, para
satisfacer la demanda interna y
minimizar los impactos
ambientales que derivan del
desarrollo de las diferentes
actividades agrícolas.

20 de agosto de 2018

Linea de Acción
Realizar trabajos sistemáticos de limpieza
y conservación de parques y jardines
involucrando a los sectores público y
social.

Realizar trabajos sistemáticos de limpieza
y conservación dentro del ANP Sierra
Hermosa involucrando a los sectores
público y social.
Generar acuerdos entre las autoridades de
otros órdenes de gobierno, iniciativa
privada y ciudadanía para el mejoramiento
ambiental.
Implementar campañas de reforestación
en donde se involucren diversos sectores
de la sociedad.

Promover la capacitación de los
productores del sector primario

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Tema PDM

Económico

Trabajo Digno y
Crecimiento
Económico

Empleo

Municipio
Progresista

Empleo

Económico

Trabajo Digno y
Crecimiento
Económico

Empleo

Municipio
Progresista

Empleo

Económico

Trabajo Digno y
Crecimiento
Económico

Empleo

Municipio
Progresista

Económico

Trabajo Digno y
Crecimiento
Económico

Empleo

Municipio
Progresista

Empleo

Empleo

Objetivo
Fomentar una cultura
empresarial que asegure la
modernización industrial, donde
las cadenas productivas
concreten el fortalecimiento de
la micro y pequeña empresa
con absoluto respeto al medio
ambiente
Fomentar una cultura
empresarial que asegure la
modernización industrial, donde
las cadenas productivas
concreten el fortalecimiento de
la micro y pequeña empresa
con absoluto respeto al medio
ambiente
Fomentar una cultura
empresarial que asegure la
modernización industrial, donde
las cadenas productivas
concreten el fortalecimiento de
la micro y pequeña empresa
con absoluto respeto al medio
ambiente
Fomentar una cultura
empresarial que asegure la
modernización industrial, donde
las cadenas productivas
concreten el fortalecimiento de
la micro y pequeña empresa
con absoluto respeto al medio
ambiente

Estrategia

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Conceder créditos a personas Facilitar las gestiones para que pequeños
que quieran iniciar un negocio o y medianas empresas se instalen en el
establecer una manufactura
territorio municipal.

Conceder créditos a personas
que quieran iniciar un negocio o
establecer una manufactura

Otorgar apoyos económicos a
emprendedores

Invitar a inversionistas
nacionales y extranjeros a
conocer el territorio
municipal.

Incentivar la instalación de nuevas
empresas y la regularización de las ya
existentes dentro del territorio municipal.

Rescatar los proyectos de
desarrollo industrial que
contemplan el
programa de Ciudad del
Bicentenario.

Promover la ubicación estrategica del
territorio municipal y las caracteristicas
socioeconomicas de la población para
atraer nuevas inversiones

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Tema PDM

Económico

Trabajo Digno y
Crecimiento
Económico

Empleo

Municipio
Progresista

Empleo

Económico

Trabajo Digno y
Crecimiento
Económico

Empleo

Municipio
Progresista

Empleo

Objetivo

Estrategia

Integrar los proyectos dirigidos
a dinamizar la economía,
fomentando el desarrollo de la
planta productiva, aumentar la
oportunidad de empleo,
vinculando su oferta y
Alentar propuestas de
demanda, y garantizar que la
proyectos productivos que
población económicamente
tengan como finalidad
activa disfrute de las mismas
ampliar las alternativas de
condiciones de empleo,
empleo.
remuneración y oportunidades
sin discriminación alguna,
mediante la formación de los
recursos humanos para el
trabajo.
Integrar los proyectos dirigidos
a dinamizar la economía,
fomentando el desarrollo de la
planta productiva, aumentar la
oportunidad de empleo,
vinculando su oferta y
Contar un padrón de empresas
demanda, y garantizar que la
del municipio y de la región
población económicamente
para detectar
activa disfrute de las mismas
vacantes laborales
condiciones de empleo,
remuneración y oportunidades
sin discriminación alguna,
mediante la formación de los
recursos humanos para el
trabajo.

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Realizar cursos de capacitación para el
trabajo con el apoyo de las escuelas
tecnológicas y de universidades.

Colocar a través de la bolsa de trabajo
municipal a solicitantes de empleo en las
empresas que lo requieran.

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Económico

Trabajo Digno y
Crecimiento
Económico

Empleo

Territorial

Acción por el Clima

Calidad del aire y
Municipio
gestión de desechos
Progresista
sólidos

Territorial

Territorial

Agua Limpia

Agua Limpia

Municipio
Progresista

Agua potable

Municipio
Progresista

Agua potable

Municipio
Progresista

Tema PDM

Objetivo

Estrategia

Integrar los proyectos dirigidos
a dinamizar la economía,
fomentando el desarrollo de la
planta productiva, aumentar la
oportunidad de empleo,
vinculando su oferta y
Contar un padrón de empresas
demanda, y garantizar que la
del municipio y de la región
Empleo
población económicamente
para detectar
activa disfrute de las mismas
vacantes laborales
condiciones de empleo,
remuneración y oportunidades
sin discriminación alguna,
mediante la formación de los
recursos humanos para el
trabajo.
Contribuir a la difusión del
Mejorar la recolección
cumplimiento de las políticas
permanente de residuos sólidos
Servicios Públicos públicas ambientales mediante
para bajar los
el control de los residuos
niveles de contaminación
sólidos.
Contribuir al fomento de la
Abatir los niveles de
cultura de descontaminación de contaminación de las aguas
las aguas residuales mediante
residuales del municipio
Servicios Públicos
la estricta aplicación de las
con su tratamiento en efluentes
normas de conservación en la
y redes de drenaje y
materia.
alcantarillado.
Fortalecer al organismo
municipal operador de agua
Contribuir al manejo sustentable
potable, saneamiento y
del agua potable mediante la
Servicios Públicos
alcantarillado para generar
conservación de las fuentes de
políticas públicas encaminadas
abastecimiento.
al aprovechamiento integral del
recurso hidráulico.

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Realizar anualmente la feria del empleo
invitando a empresarios dispuestos a
contratar los servicios de la
clase trabajadora del municipio.

Llevar a cabo la recolección y disposición
final de los residuos sólidos de todo el
territorio municipal.

Evitar que las aguas servidas generadas
en el servicio se canalicen a las áreas de
valor ambiental sin su debido tratamiento a
fin de evitar su contaminación.

Mantener la infraestructura y el
equipamiento del Organismo para
proceder a una administración eficiente del
agua.

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Tema PDM

Territorial

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Ordenamiento del
territorio

Municipio
Progresista

Servicios Públicos

Territorial

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Ordenamiento del
territorio

Municipio
Progresista

Servicios Públicos

Territorial

Energía Asequible y Energía Asequible y Municipio
No Contaminante
No Contaminante
Progresista

Servicios Públicos

Objetivo
Incrementar y modernizar el
servicio de panteones brindado
a la población con esquemas
eficientes para dar respuesta al
importante crecimiento
poblacional experimentando en
los últimos años.
Incrementar y modernizar el
servicio de panteones brindado
a la población con esquemas
eficientes para dar respuesta al
importante crecimiento
poblacional experimentando en
los últimos años.
Mejorar la atención a la
demanda actual y evitar el
rezago en el servicio eléctrico
domiciliario, mediante la
realización de obras de
electrificación en colonias
populares y comunidades
rurales que carecen del
servicio. Satisfacer las
necesidades del alumbrado
público de la población
mediante el servicio y
mantenimiento de los equipos
respectivos que permitan un
ahorro y uso eficiente de la
energía

Estrategia

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Aumentar el número y
Definir dentro del marco del Plan Municipal
superficie de los panteones con
de Desarrollo Urbano las áreas
objeto de contar con una mayor susceptibles para la incorporación futura a
superficie para tumbas y criptas
la atención de este servicio.

Incentivar la instalación de
crematorios.

Establecer un programa de modernización
del servicio de panteones.

Entrar en contacto con la
empresa encargada de la
Atraer recursos de programas federales
dotación de energia electrica
con el deseo de mejorar la calidad de
para que se remplace la
electrificación y ampliar la red a todas las
infraestructura en malas
comunidades. Mejorar el alumbrado
condiciones y se amplie hacía
público con lámparas ahorradoras de
donde no se cuenta con servicio
energía y de bajo mantenimiento
eléctrico

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Innovación

Innovación,
Investigación y
Desarrollo (I&D)

Económico

Innovación

Innovación,
Investigación y
Desarrollo (I&D)

Municipio
Progresista

Territorial

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Accesibilidad en la
ciudad y espacio
público

Municipio
Progresista

Económico

No alineado

No Alineado

No Alineado

Municipio
Progresista

Municipio
Progresista

Tema PDM

Objetivo

Incrementar el grado de
especialización del servicio de
abasto y comercio para
Abasto y Comercio responder de manera eficiente
a las actuales condiciones que
presenta el municipio, y generar
más y mejores empleos.
Incrementar el grado de
especialización del servicio de
abasto y comercio para
Abasto y Comercio responder de manera eficiente
a las actuales condiciones que
presenta el municipio, y generar
más y mejores empleos.
Contribuir al mejoramiento de la
Situación e
infraestructura para el
Infraestructura de las
transporte vial
Comunicaciones
mediante la modernización y
y el Transporte
mantenimiento de las vialidades
municipales.

Estrategia

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Mejorar las vías de
Crear las condiciones económicas y
comunicación y transporte para
administrativas para que la inversión
que permitan la circulación de
comercial se presente sin contratiempos.
proveedores y consumidores.

Participar a través de la gestión
en proyectos de modernización
comercial contemplados en el
programa de ?Ciudad del
Bicentenario?.

Mejorar las relaciones
intergubernamentales para que los
proyectos comerciales y de servicios se
realicen con mayor eficiencia.

Mejorar las vías de
comunicación y transporte que Desarrollar proyectos para el mejoramiento
permita la circulación de
de las principales vialidades municipales
proveedores y consumidores

Rescatar los proyectos
construcción de vialidades que
considera el
Contribuir a la modernización
proyecto de Ciudad del
Infraestructura de del transporte público terrestre
Bicentenario. Convenir con los
Movilidad y Apoyo al mediante la concertación de
concesionarios del
Transporte
programas con los
transporte foráneo, urbano y
permisionarios del servicio.
suburbano acuerdos para
mejorar la calidad
del servicio.

Coordinar reuniones de trabajo con los
propietarios del transporte urbano para
evitar la invasión de rutas, la falta de
respeto al usuario y la existencia
de transporte que no cumplan con la
normatividad.
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Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Territorial

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Territorial

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Subtema PDEM

Accesibilidad en la
ciudad y espacio
público

Pilar PDM

Municipio
Progresista

Patrimonio natural y Municipio
cultural
Progresista

Total
Pilar: Sociedad Protegida
Pilar PDEM
Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Tema PDM

Asentamientos
Humanos

Imagen Urbana y
Turismo

Objetivo

Estrategia

Mantener el ordenamiento del
territorio a través de la
consolidación del Sistema
Contar con las herramientas
Estatal de Desarrollo Urbano
jurídicas para evitar el
como vía para delinear la
crecimiento anárquico
expansión ordenada de los
de los centros de población.
centros de población en el
municipio
Contribuir al fortalecimiento del
desarrollo económico del
Generar acuerdos para que las
municipio a través de esquemas
autoridades municipales
de colaboración y
desarrollen
corresponsabilidad en materia conjuntamente con la población
de inversión destinada al
acciones de mejoramiento de la
aprovechamiento del potencial
imagen
turístico y de la oferta de
urbana de los pueblos y las
productos turísticos
colonias.
competitivos

Linea de Acción
Realizar las acciones pertinentes por parte
de la administración pública municipal para
el mantenimiento y/o ampliación a la
infraestructura urbana.

Construir guarniciones, pavimentaciones y
banquetas en las localidades que carecen
de esos servicios. Mejorar la imagen
urbana de los pueblos y colonias del
municipio.

10

18

24

26

Tema PDM

Objetivo

Estrategia

Linea de Acción

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Seguridad

Seguridad con Visión Sistema
Ciudadana
Penitenciario

Sociedad Protegida

Seguridad

Seguridad con Visión Sistema
Ciudadana
Penitenciario

Sociedad Protegida

Tema PDM

Objetivo

Estrategia

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Combatir la inseguridad pública
con estricto apego a la ley para
erradicar la impunidad y la
corrupción, mediante la
Estimular la labor de elementos
profesionalización de los
de seguridad que se
cuerpos de seguridad, con
caractericen por su
Adquirir infraestructura y equipo necesario
métodos y programas de
Seguridad Pública y
honestidad y cumplimiento de
para poder cubrir los puntos más
estudio para humanizarlos,
Procuración de
su labor. Contar con el
conflictivos del municipio donde la
dignificarlos y hacerlos más
Justicia
equipamiento
delincuencia se presenta de manera
eficientes, aplicando sistemas
necesario para dar servicio a
recurrente.
de reclutamiento y selección
todas las localidades del
confiable y riguroso proceso
municipio
estandarizado de evaluación,
así como promover la
participación social en acciones
preventivas del delito.
Combatir la inseguridad pública
con estricto apego a la ley para
erradicar la impunidad y la
corrupción, mediante la
profesionalización de los
cuerpos de seguridad, con
métodos y programas de
Garantizar una aplicación
Seguridad Pública y
estudio para humanizarlos,
expedita del reglamento de Aplicar el reglamento de transito y propiciar
Procuración de
dignificarlos y hacerlos más
tránsito, evitando
una cultura vial
Justicia
eficientes, aplicando sistemas actos de corrupción y cohecho.
de reclutamiento y selección
confiable y riguroso proceso
estandarizado de evaluación,
así como promover la
participación social en acciones
preventivas del delito.

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Seguridad

No alineado

Tema PDEM

Subtema PDEM

Seguridad con Visión Sistema
Ciudadana
Penitenciario

No Alineado

No Alineado

Pilar PDM

Sociedad Protegida

Sociedad Protegida

Tema PDM

Objetivo

Estrategia

Combatir la inseguridad pública
con estricto apego a la ley para
erradicar la impunidad y la
corrupción, mediante la
profesionalización de los
cuerpos de seguridad, con
Llevar a cabo procesos de
métodos y programas de
Seguridad Pública y
reclutamiento y selección de
estudio para humanizarlos,
Procuración de
elementos de seguridad pública
dignificarlos y hacerlos más
Justicia
para integrar un equipo con
eficientes, aplicando sistemas
verdadera vocación de servicio.
de reclutamiento y selección
confiable y riguroso proceso
estandarizado de evaluación,
así como promover la
participación social en acciones
preventivas del delito.
Proteger, defender y garantizar
los derechos humanos de todas
las personas que se encuentren
en el territorio del Municipio, no
Contar con una defensoría
importando su status o
municipal de derechos
nacionalidad, fomentando una
humanos integrada con
Derechos Humanos
cultura de los derechos
hombres y mujeres de
humanos, y promover el respeto
reconocida solvencia moral y
y la tolerancia entre los
reconocimiento ciudadano
individuos en los ámbitos de la
interrelación social, y entre los
servidores públicos y la
ciudadanía en general.

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Capacitar a los elementos de seguridad
pública para que su actuación se de
conforme a derecho y con vocación de
servicio.

Difundir una cultura de respeto de los
derechos humanos a través de medios
impresos y de una actuación ética de
funcionarios y empleados municipales

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Tema PDM

Seguridad

Seguridad con Visión Sistema
Ciudadana
Penitenciario

Sociedad Protegida

Protección Civil

Seguridad

Seguridad con Visión Sistema
Ciudadana
Penitenciario

Sociedad Protegida

Protección Civil

Objetivo

Estrategia

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Ejecutar los proyectos que
integran acciones dirigidas a la
protección de la vida e
integridad física de las
personas, a través de la
capacitación y organización de
la sociedad, para evitar y
Contar con el personal y
reducir los daños por
equipamiento necesario para
Equipar y capacitar a los elementos de
accidentes, siniestros,
atender las
protección para que den cumplimiento a su
desastres y catástrofes,
demandas de la población en
labor en beneficio de la población.
fomentando la cultura de
general
autoprotección, prevención y
solidaridad en las tareas de
auxilio entre la
población y proteger la
infraestructura urbana básica y
el medio ambiente
Ejecutar los proyectos que
integran acciones dirigidas a la
protección de la vida e
integridad física de las
personas, a través de la
capacitación y organización de
la sociedad, para evitar y
Detectar los lugares donde se Elaborar un mapeo de protección civil en
reducir los daños por
pueden llevar a presentar
donde estén identificadas fallas naturales,
accidentes, siniestros,
problemas de tipo
empresas con manejo de residuos
desastres y catástrofes,
natural como barrancas, bancos flamantes y canales de desalojo para la
fomentando la cultura de
de materiales, etc.
población.
autoprotección, prevención y
solidaridad en las tareas de
auxilio entre la
población y proteger la
infraestructura urbana básica y
el medio ambiente
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Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Seguridad

Seguridad con Visión Sistema
Ciudadana
Penitenciario

Eje Transversal
Gobierno Capaz y
Responsable

Capacidad
Institucional

Pilar PDM

Tema PDM

Sociedad Protegida

Protección Civil

Eficiencia y eficacia
Sociedad Protegida
en el sector público

Reglamentación
Municipal

Total
Pilar: Gestión Gubernamental Distintiva
Pilar PDEM
Tema PDEM
Subtema PDEM

Pilar PDM

Objetivo

Estrategia

Linea de Acción

Ejecutar los proyectos que
integran acciones dirigidas a la
protección de la vida e
integridad física de las
personas, a través de la
capacitación y organización de
la sociedad, para evitar y
Programar verificaciones de las
Verificar periódicamente las
reducir los daños por
condiciones de protección civil a las
condiciones de protección civil
accidentes, siniestros,
empresas, industrias y comercios que por
de empresas
desastres y catástrofes,
su naturaleza esten mayormente
industriales y comerciales.
fomentando la cultura de
expuestas a riesgos
autoprotección, prevención y
solidaridad en las tareas de
auxilio entre la
población y proteger la
infraestructura urbana básica y
el medio ambiente
Elevar la calidad de los
servicios que se prestan a la
población y mejorar la atención
a la ciudadanía, fomentando
Respetar por parte de cada uno de los
una vocación de servicio ético y
Contar con un sistema integral servidores públicos lo establecido en cada
profesional de los servidores
de manuales de procedimientos uno de los manuales de organización y
públicos. Así como operar un
Administrativos.
operativos definidos por la administración
modelo para el servicio civil de
municipal.
carrera y un programa de
capacitación y desarrollo del
personal, que contribuyan a
lograr los objetivos.

4

4

8

8

Tema PDM

Objetivo

Estrategia

Linea de Acción

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

No alineado

No Alineado

No Alineado

Gestión
Gubernamental
Distintiva

No alineado

No Alineado

No Alineado

Gestión
Gubernamental
Distintiva

No alineado

No Alineado

No Alineado

Gestión
Gubernamental
Distintiva

Tema PDM

Objetivo

Estrategia

20 de agosto de 2018

Linea de Acción

Difundir los valores y principios
que sustentan la identidad local,
promoviendo la cultura de la
información transparente y
Obligar a las unidades
corresponsable entre gobierno,
Gobierno Eficiente
administrativas del gobierno
medios y sectores sociales, con
Difundir al interior del municipio las
que Genere
que informen de las
pleno respeto a la libertad de
acciones de la administración municipal.
Resultados
actividades realizadas de
expresión y mantener informada
manera trimestral
a la sociedad sobre las
acciones gubernamentales,
convocando su participación en
asuntos de interés público.
Ejercer un gobierno
Capacitar a los empleados
democrático que impulse la
municipales para brindar al
Gobierno Eficiente
participación social y ofrezca
público una
Colocar, de acuerdo a su perfil profesional,
que Genere
servicio de calidad en el marco
atención respetuosa y su
a los funcionarios y empleados
Resultados
de legalidad y justicia, para
actuación tenga presentes
municipales para que su trabajo sea eficaz.
elevar las condiciones de vida
valores como la
de los mexiquenses.
tolerancia.
Ejercer un gobierno
democrático que impulse la
Contar con una estructura
Llevar periódicamente reuniones de
Gobierno Eficiente
participación social y ofrezca
administrativa funcional en
trabajo, planeando, ejecutando y
que Genere
servicio de calidad en el marco
permanente
evaluando las acciones de la
Resultados
de legalidad y justicia, para
comunicación para resolver los
administración pública.
elevar las condiciones de vida
asuntos públicos
de los mexiquenses.

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Tema PDEM

Subtema PDEM

Pilar PDM

Eje Transversal
Gobierno Capaz y
Responsable

Capacidad
Institucional

Finanzas públicas
sanas

Gestión
Gubernamental
Distintiva

Eje Transversal
Gobierno Capaz y
Responsable

Capacidad
Institucional

Finanzas públicas
sanas

Gestión
Gubernamental
Distintiva

Eje Transversal
Gobierno Capaz y
Responsable

Capacidad
Institucional

Finanzas públicas
sanas

Gestión
Gubernamental
Distintiva

Tema PDM

Objetivo

Elevar la calidad, capacidad y
equidad tributaria, con
seguridad jurídica,
transparencia y simplificación
de trámites para el
Financiamiento para contribuyente, desarrollando un
el Desarrollo
régimen fiscal que amplié la
base de contribuyentes e
intensificando las acciones de
control para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que
eviten la elusión y evasión fiscal
Elevar la calidad, capacidad y
equidad tributaria, con
seguridad jurídica,
transparencia y simplificación
de trámites para el
Financiamiento para contribuyente, desarrollando un
el Desarrollo
régimen fiscal que amplié la
base de contribuyentes e
intensificando las acciones de
control para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que
eviten la elusión y evasión fiscal
Fomentar el desarrollo
económico y la inversión
productiva en los sectores
económicos, involucrando al
sector privado en esquemas de
Financiamiento para financiamiento para desarrollar
el Desarrollo
infraestructura y ampliar y
facilitar medios
de financiamiento, asegurando
que la aplicación de los
recursos promueva proyectos
estratégicos de desarrollo.
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Estrategia

Linea de Acción

Contar con un programa de
contribuyente distinguido que
permita a la
ciudadanía acceder a
beneficios.

Aplicar la normatividad correspondiente
para que los ciudadanos paguen
puntualmente los impuestos.

Elevar los ingresos a través de Colocar oficinas recaudadoras en todas las
campañas de información en unidades administrativas desconcentradas
cada una de las
y en lugares estratégicos del territorio
localidades del municipio.
municipal.

Estudiar y apoyar los proyectos
que impulsen el desarrollo del
Realizar obras y acciones que detonen el
municipio.
desarrollo municipal y/o prevean futuras
Priorizar aquellos proyectos que
problemáticas (económicas, sociales,
den un beneficio directo a los
naturales, etc.).
habitantes
del municipio.

20 de agosto de 2018

Congruencia del Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Municipal
Pilar PDEM

Eje Transversal
Gobierno Capaz y
Responsable

Tema PDEM

Capacidad
Institucional

Subtema PDEM

Finanzas públicas
sanas

Total

Pilar PDM

Gestión
Gubernamental
Distintiva

Tema PDM

Objetivo

Estrategia

Prever la disponibilidad de
fondos para enfrentar los
Contemplar un esquema de
compromisos derivados de los
pagos por financiamiento dentro
empréstitos otorgados a la
del mismo ejercicio
Financiamiento para administración pública. Integrar
presupuestal. Destinar parte del
el Desarrollo
los recursos financieros
presupuesto a deuda pública,
presupuestales para el pago de
para sanear las finanzas del
adeudos que no
municipio.
fueron cubiertos en ejercicios
anteriores.

2

5

7

Linea de Acción

Ejercer responsablemente la partida
presupuestal relacionada a la deuda
pública.

7

Plan de Desarrollo Municipal
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción programadas 72
Atención de Líneas de Acción

14%
Atención a Líneas de Acción
Programadas

Estatus
Atendidas
No Atendidas

Total

Número
62

%
86

10
72

14
100

86%

Atendidas
Fecha de Reporte
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I

No Atendidas

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r Municipio Progresista
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción programadas 26
Atención de Líneas de Acción

Atención a Líneas de Acción
Programadas

Estatus
Atendidas
No Atendidas

Total

Número
26

%
100

0
26

0
100

100%

Atendidas
Fecha de Reporte

20 de agosto de 2018

I

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r Sociedad Protegida
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción programadas 8
Atención de Líneas de Acción

Atención a Líneas de Acción
Programadas

Estatus
Atendidas
No Atendidas

Total

Número
8

%
100

0
8

0
100

100%

Atendidas
Fecha de Reporte

20 de agosto de 2018

I

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r Gestión Gubernamental Distintiva
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción programadas 7
Atención de Líneas de Acción

Atención a Líneas de Acción
Programadas

Estatus
Atendidas
No Atendidas

Total

Número
3

%
43

4
7

57
100

43%

57%

Atendidas
Fecha de Reporte

20 de agosto de 2018

I

No Atendidas

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r Gobierno Solidario
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción programadas 31
Atención de Líneas de Acción

19%
Atención a Líneas de Acción
Programadas

Estatus
Atendidas
No Atendidas

Total

Número
25

%
81

6
31

19
100

81%

Atendidas
Fecha de Reporte

20 de agosto de 2018

I

No Atendidas

20 de agosto de 2018

Lineas de Acción Atendidas por Pilar
Región: V Ecatepec
Municipio: Tecámac
Pilar
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario

Línea de Acción
Apoyar a las ligas deportivas y torneos de diferentes
disciplinas con material deportivo como balones, redes,
trofeos, etc.
Asignar apoyos económicos e incentivos sociales a
valores culturales con cualidades artísticas e intelectuales.
Atender a grupos sociales maltratados o violentados por
su condición social como son las mujeres.
Atender oportunamente las denuncias presentadas de
niños cuyos derechos sean violados
Brindar atención integral y oportuna a los grupos
vulnerables del municipio
Brindar atención integral y oportuna a los grupos
vulnerables del municipio
Capacitación a los grupos organizados de la sociedad para
generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los
programas de desarrollo social.
Convenir con el gobierno federal y estatal el incremento de
camas y médicos de sus clínicas
Convenir con el Sistema de Salud Estatal la operación
optima de los centros de salud con médicos,
medicamentos y vacunas de manera oportuna
Destinar recursos para la creación de centros de
convivencia integral mediante el deporte y la cultura física.
Entrega transparente y oportuna de apoyos a grupos
sociales vulnerables.
Entrega transparente y oportuna de apoyos y recursos a
los grupos organización de la sociedad.
Entregar con oportunidad a las personas beneficiarias los
recursos obtenidos para la autoconstrucción y
mejoramiento de vivienda.
Entregar oportunamente apoyos a sectores vulnerables
beneficiados con programas de asistencia social.

2016

2017

2018

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida
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Pilar
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario
Gobierno Solidario

Gobierno Solidario
Municipio Progresista

Línea de Acción
Entregar oportunamente los apoyos y estímulos a la
población adula mayor.
Entregar oportunamente los estímulos económicos a
escolares de educación básica.
Entregar oportunamente los estímulos económicos a
escolares de educación media superior.
Entregar oportunamente los estímulos económicos a
escolares de educación superior.
Expedir las licencias de construcción de conjuntos urbanos
que cumplan con la normatividad correspondiente.
Identificar a la población con estas características para
definir el tipo de atención que se le habrá de brindar.
Incentivar a los patrones que contraten a personas con
capacidades diferentes.
Instrumentar campañas informativas acerca de los valores
familiares y la interacción social.
Instrumentar campañas informativas acerca de los valores
familiares y la interacción social.
Instrumentar talleres ocupacionales y fomentar el
aprendizaje de oficios entre los y las jóvenes del municipio.
Participar en los procesos de gestión ante las
dependencias estatales y federales para la aplicación de
programas.
Participar en los procesos de gestión para la construcción
de nueva infraestructura educativa de nivel básico.
Participar en los procesos de gestión para la construcción
de nueva infraestructura educativa de nivel medio superior.
Premiar a deportistas que destaquen interna y
externamente del municipio.
Realizar campañas de equidad y perspectiva de género
Realizar eventos para fomentar la integración familiar, así
como los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y
adultos mayores
Realizar eventos para fomentar la integración familiar, así
como los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y
adultos mayores.
Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano

2016

2017

2018

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida
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Pilar
Municipio Progresista

Municipio Progresista

Municipio Progresista
Municipio Progresista

Municipio Progresista

Municipio Progresista
Municipio Progresista
Municipio Progresista
Municipio Progresista
Municipio Progresista
Municipio Progresista
Municipio Progresista
Municipio Progresista
Municipio Progresista
Municipio Progresista

Línea de Acción
Alentar la participación del sector social, público y privado
en la regulación de los usos del suelo municipal.
Atraer recursos de programas federales con el deseo de
mejorar la calidad de electrificación y ampliar la red a
todas las comunidades. Mejorar el alumbrado público con
lámparas ahorradoras de energía y de bajo mantenimiento
Colocar a través de la bolsa de trabajo municipal a
solicitantes de empleo en las empresas que lo requieran.
Construir guarniciones, pavimentaciones y banquetas en
las localidades que carecen de esos servicios. Mejorar la
imagen urbana de los pueblos y colonias del municipio.
Coordinar reuniones de trabajo con los propietarios del
transporte urbano para evitar la invasión de rutas, la falta
de respeto al usuario y la existencia
de transporte que no cumplan con la normatividad.
Crear las condiciones económicas y administrativas para
que la inversión comercial se presente sin contratiempos.
Definir dentro del marco del Plan Municipal de Desarrollo
Urbano las áreas susceptibles para la incorporación futura
a la atención de este servicio.
Desarrollar proyectos para el mejoramiento de las
principales vialidades municipales
Establecer un programa de modernización del servicio de
panteones.
Evitar que las aguas servidas generadas en el servicio se
canalicen a las áreas de valor ambiental sin su debido
tratamiento a fin de evitar su contaminación.
Facilitar las gestiones para que pequeños y medianas
empresas se instalen en el territorio municipal.
Generar acuerdos entre las autoridades de otros órdenes
de gobierno, iniciativa privada y ciudadanía para el
mejoramiento ambiental.
Implementar campañas de reforestación en donde se
involucren diversos sectores de la sociedad.
Incentivar la instalación de nuevas empresas y la
regularización de las ya existentes dentro del territorio
municipal.
Llevar a cabo la recolección y disposición final de los
residuos sólidos de todo el territorio municipal.

2016

2017

2018

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida
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Pilar
Municipio Progresista

Municipio Progresista
Municipio Progresista
Municipio Progresista
Municipio Progresista

Municipio Progresista
Municipio Progresista
Municipio Progresista

Municipio Progresista

Municipio Progresista

Sociedad Protegida
Sociedad Protegida
Sociedad Protegida

Sociedad Protegida

Línea de Acción
Mantener la infraestructura y el equipamiento del
Organismo para proceder a una administración eficiente
del agua.
Mejorar las relaciones intergubernamentales para que los
proyectos comerciales y de servicios se realicen con
mayor eficiencia.
Otorgar apoyos económicos a emprendedores
Promover la capacitación de los productores del sector
primario
Promover la ubicación estrategica del territorio municipal y
las caracteristicas socioeconomicas de la población para
atraer nuevas inversiones
Realizar anualmente la feria del empleo invitando a
empresarios dispuestos a contratar los servicios de la
clase trabajadora del municipio.
Realizar cursos de capacitación para el trabajo con el
apoyo de las escuelas tecnológicas y de universidades.
Realizar las acciones pertinentes por parte de la
administración pública municipal para el mantenimiento y/o
ampliación a la infraestructura urbana.
Realizar trabajos sistemáticos de limpieza y conservación
de parques y jardines involucrando a los sectores público y
social.
Realizar trabajos sistemáticos de limpieza y conservación
dentro del ANP Sierra Hermosa involucrando a los
sectores público y social.
Adquirir infraestructura y equipo necesario para poder
cubrir los puntos más conflictivos del municipio donde la
delincuencia se presenta de manera recurrente.
Aplicar el reglamento de transito y propiciar una cultura vial
Capacitar a los elementos de seguridad pública para que
su actuación se de conforme a derecho y con vocación de
servicio.
Difundir una cultura de respeto de los derechos humanos a
través de medios impresos y de una actuación ética de
funcionarios y empleados municipales

2016

2017

2018

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida
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Pilar
Sociedad Protegida

Sociedad Protegida

Sociedad Protegida

Sociedad Protegida
Gestión Gubernamental
Distintiva
Gestión Gubernamental
Distintiva
Gestión Gubernamental
Distintiva
Gestión Gubernamental
Distintiva
Gestión Gubernamental
Distintiva
Gestión Gubernamental
Distintiva
Gestión Gubernamental
Distintiva

Línea de Acción
Elaborar un mapeo de protección civil en donde estén
identificadas fallas naturales, empresas con manejo de
residuos flamantes y canales de desalojo para la
población.
Equipar y capacitar a los elementos de protección para
que den cumplimiento a su labor en beneficio de la
población.
Programar verificaciones de las condiciones de protección
civil a las empresas, industrias y comercios que por su
naturaleza esten mayormente expuestas a riesgos
Respetar por parte de cada uno de los servidores públicos
lo establecido en cada uno de los manuales de
organización y operativos definidos por la administración
municipal.
Aplicar la normatividad correspondiente para que los
ciudadanos paguen puntualmente los impuestos.
Colocar oficinas recaudadoras en todas las unidades
administrativas desconcentradas y en lugares estratégicos
del territorio municipal.
Colocar, de acuerdo a su perfil profesional, a los
funcionarios y empleados municipales para que su trabajo
sea eficaz.
Difundir al interior del municipio las acciones de la
administración municipal.
Ejercer responsablemente la partida presupuestal
relacionada a la deuda pública.
Llevar periódicamente reuniones de trabajo, planeando,
ejecutando y evaluando las acciones de la administración
pública.
Realizar obras y acciones que detonen el desarrollo
municipal y/o prevean futuras problemáticas (económicas,
sociales, naturales, etc.).

2016

2017

2018

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

No Atendida

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r o E j e Municipio Progresista
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción atendidas 26
Atención de Líneas de Acción por tema

Atención de Líneas de Acción por tema

Temas

No. %

Estructura y Ocupación de la Superficie
Municipal
Actividades Económicas del Municipio
Empleo
Servicios Públicos
Abasto y Comercio
Situación e Infraestructura de las
Comunicaciones
y el Transporte
Asentamientos Humanos
Imagen Urbana y Turismo
Conservación del Medio Ambiente
Infraestructura de Movilidad y Apoyo al
Transporte

2
1
7
6
2

8
4
27
23
8

1

4

4%

8%

15%

4%

4%
4%

27%

4%
8%

1 4
23%
1 4
4 15
1 4 Estructura y Ocupación de la Superficie Municipal
Actividades Económicas del Municipio Empleo
Total 26 100
Servicios Públicos

Atención de Actividades

Estatus
En Proceso
Concluido
No Iniciado
Fecha de Reporte

No.
10
19
0

20 de agosto de 2018

Abasto y Comercio

Situación e Infraestructura de las Comunicaciones y el Transpor

%
34
66
0

Asentamientos Humanos

Imagen Urbana y Turismo

Conservación del Medio Ambiente
Infraestructura de Movilidad y Apoyo al Transporte
I

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r o E j e Municipio Progresista
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción atendidas 26

Total

Fecha de Reporte

29

20 de agosto de 2018

100

I

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r o E j e Sociedad Protegida
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción atendidas 8
Atención de Líneas de Acción por tema

Temas

Atención de Líneas de Acción por tema

No. %

Seguridad Pública y Procuración de
Justicia
Derechos Humanos
Protección Civil
Reglamentación Municipal

Total

3 38
1 13
3 38
1 13
8 100

13%

38%

38%

13%
Atención de Actividades

Estatus
En Proceso
Concluido
No Iniciado
Fecha de Reporte

No.
5
6
0

20 de agosto de 2018

%
45
55
0

Seguridad Pública y Procuración de Justicia
Derechos Humanos

Protección Civil

Reglamentación Municipal
I

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r o E j e Sociedad Protegida
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción atendidas 8

Total

Fecha de Reporte

11

20 de agosto de 2018

100

I

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r o E j e Gestión Gubernamental Distintiva
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción atendidas 3
Atención de Líneas de Acción por tema

Temas

Atención de Líneas de Acción por tema

No. %

Gobierno Eficiente que Genere
Resultados
Financiamiento para el Desarrollo

Total

2 67
1 33
3 100
33%

67%

Atención de Actividades

Estatus
En Proceso
Concluido
No Iniciado
Fecha de Reporte

No.
2
1
0

20 de agosto de 2018

%
67
33
0

Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Financiamiento para el Desarrollo
I

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r o E j e Gestión Gubernamental Distintiva
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción atendidas 3

Total

Fecha de Reporte

3

20 de agosto de 2018

100

I

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r o E j e Gobierno Solidario
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción atendidas 25
Atención de Líneas de Acción por tema

Temas

No.
Núcleo Social y Calidad de Vida
13
Grupos Vulnerables
12
Total 25

Atención de Líneas de Acción por tema

%
52
48
100

48%
52%

Atención de Actividades

Estatus
No Iniciado
En Proceso
Concluido
Fecha de Reporte

No.
1
7
21

20 de agosto de 2018

%
3
24
72

Núcleo Social y Calidad de Vida
I

Grupos Vulnerables

Plan de Desarrollo Municipal
P i l a r o E j e Gobierno Solidario
Municipio: Tecámac
Reporte del 01-ene-2016 al 31-dic-2018
Líneas de acción atendidas 25

Total

Fecha de Reporte

29

20 de agosto de 2018

100

I

20 de agosto de 2018

Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal
municipioTecámac
Año
Actividad

Tipo

Pilar

2016

4.142

Compromiso

GS

2016

4.158

Compromiso

GS

2016

4.358

Compromiso

GS

2016

4.360

Compromiso

GS

2016

4.366

Compromiso

MP

2016

4.368

Compromiso

MP

2016

4.381

Compromiso

MP

2016

4.404

Compromiso

SP

2016

4.278

Demanda social

GS

Linea de Acción
Convenir con el Sistema de Salud Estatal
la operación optima de los centros de
salud con médicos, medicamentos y
vacunas de manera oportuna

Descripción

No. Beneficiarios Avance Estatus

Se efectuaron mantenimientos preventivos
y correctivos en diversos centros de salud,
y en dos de ellos se realizaran
ampliaciones para mejorar la prestación de
los servicios de salud comunitaria

Brindar atención integral y oportuna a los
Construcción de Casa de la Tercera Edad
grupos vulnerables del municipio
Participar en los procesos de gestión para
Construcción de arcotecho en escuela
la construcción de nueva infraestructura
pública
educativa de nivel básico.
Participar en los procesos de gestión para
Construcción de arcotecho en escuela
la construcción de nueva infraestructura
pública
educativa de nivel básico.
Coordinar reuniones de trabajo con los
propietarios del transporte urbano para
evitar la invasión de rutas, la falta de
Apoyo a operadores de vehiculos del
respeto al usuario y la existencia
servicio público
de transporte que no cumplan con la
normatividad.
Otorgar apoyos económicos a
Apoyos y estímulos a emprendedores
emprendedores
Otorgar apoyos económicos a
Apoyo a proyectos productivos con
emprendedores
capacitación y recursos
Adquirir infraestructura y equipo necesario
para poder cubrir los puntos más
Colocación de cámaras de seguridad en
conflictivos del municipio donde la
instituciones educativas
delincuencia se presenta de manera
recurrente.
Entregar con oportunidad a las personas
beneficiarias los recursos obtenidos para la Mejoramiento de la vivienda en zonas de
autoconstrucción y mejoramiento de
atención prioritaria
vivienda.

Meta

81.990

100

Concluido

Ampliación y mejoramiento
de la infraestructura de los
centros de salud

5.340

100

Concluido

Casa de la Tercera Edad

81.800

100

Concluido

Arcotecho

5.340

100

Concluido

Arcotecho

15.000

100

Concluido

1650 apoyos

25.000

100

Concluido

3200

9.000

100

Concluido

1500 apoyos

140.500

100

Concluido

945 cámaras

960

100

Concluido

240 acciones por año

20 de agosto de 2018

Año

Actividad

Tipo

Pilar

2016

4.361

Demanda social

MP

2016

4.392

Demanda social

SP

2016

4.409

PDM

GGD

2016

4.410

PDM

GGD

2016

17.916

PDM

GGD

2016

4.145

PDM

GS

2016

4.270

PDM

GS

2016

4.271

PDM

GS

2016

4.272

PDM

GS

2016

4.274

PDM

GS

2016

4.344

PDM

GS

Linea de Acción
Construir guarniciones, pavimentaciones y
banquetas en las localidades que carecen
de esos servicios. Mejorar la imagen
urbana de los pueblos y colonias del
municipio.
Adquirir infraestructura y equipo necesario
para poder cubrir los puntos más
conflictivos del municipio donde la
delincuencia se presenta de manera
recurrente.
Llevar periódicamente reuniones de
trabajo, planeando, ejecutando y
evaluando las acciones de la
administración pública.
Difundir al interior del municipio las
acciones de la administración municipal.
Aplicar la normatividad correspondiente
para que los ciudadanos paguen
puntualmente los impuestos.

Descripción

No. Beneficiarios Avance Estatus

Meta

Mejoramiento del entorno urbano a partir
de la pavimentación y repavimentación de
vialidades

150.000

100

Concluido

60 calles

Incremento de parque vehicular (patrullas)

500.000

100

Concluido

30 patrullas

Implementación de la Agenda para el
Desarrollo Local

500.000

100

Concluido

1 evaluación por año

Informe de avance de la administración
municipal

500.000

65

En Proceso

3 informes

Establecer un programa de recaudación

500.000

80

En Proceso

Incrementar un 20% la
recaudación

22.910

100

Concluido

Ampliación y mejoramiento
de la infraestructura deportiva

1.500

100

Concluido

1500 Becas

1.500

100

Concluido

1500 becas

500

100

Concluido

500 becas

1.200

100

Concluido

1200

500.000

100

Concluido

70 acciones

Se seguirá impulsando la ocupación sana
Destinar recursos para la creación de
del tiempo libre mediante actividades
centros de convivencia integral mediante el
deportivas y recreativas en espacios
deporte y la cultura física.
públicos óptimos para tal fin
Entregar oportunamente los estímulos
económicos a escolares de educación
Apoyo y becas para estudiantes
básica.
Entregar oportunamente los estímulos
económicos a escolares de educación
Apoyos y becas para estudiantes
media superior.
Entregar oportunamente los estímulos
económicos a escolares de educación
Apoyos y becas para estudiantes
superior.
Entrega transparente y oportuna de
Apoyos y becas para grupos vulnerables
apoyos a grupos sociales vulnerables.
Asignar apoyos económicos e incentivos
Fomento y conservación de la cultura y las
sociales a valores culturales con
tradiciones de los pueblos originarios
cualidades artísticas e intelectuales.
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Año

Actividad

Tipo

Pilar

2016

4.346

PDM

GS

2016

17.924

PDM

GS

2016

17.927

PDM

GS

2016

17.929

PDM

GS

2016

17.930

PDM

GS

2016

17.931

PDM

GS

2016

17.932

PDM

GS

2016

17.933

PDM

GS

2016

17.934

PDM

GS

Linea de Acción
Atender a grupos sociales maltratados o
violentados por su condición social como
son las mujeres.
Apoyar a las ligas deportivas y torneos de
diferentes disciplinas con material
deportivo como balones, redes, trofeos,
etc.
Entregar oportunamente los apoyos y
estímulos a la población adula mayor.
Participar en los procesos de gestión ante
las dependencias estatales y federales
para la aplicación de programas.
Expedir las licencias de construcción de
conjuntos urbanos que cumplan con la
normatividad correspondiente.

Descripción

No. Beneficiarios Avance Estatus

Meta

Atención integral a menores y mujeres
victimas de violencia

500.000

90

En Proceso

Fomentar las actividades deportivas,
brindando apoyos a ligas y deportistas
municipales

20.000

100

Concluido

Brindar apoyos económicos y en especie a
los adultos mayores

3.000

100

Concluido

35

En Proceso

75

En Proceso

3 licencias de construcción
para conjuntos urbanos

85

En Proceso

300 atenciones a menores de
edad

100

Concluido

75

En Proceso

100

Concluido

Lograr que los adultos que asi lo requieran,
se capaciten para obtener su certificado de 1.500
primaria y/o secundaria
Vigilar que se cumpla con la normatividad
establecida para la edificación de los
100.000
conjuntos urbanos
Otro de los grupos vulnerables que atiende
Atender oportunamente las denuncias
el DIF es el de los menores considerando
presentadas de niños cuyos derechos
1.500
las diferentes dimensiones de la
sean violados
problemática que suelen presentar.
Atenciones a personas con discapacidad
Identificar a la población con estas
como parte de las funciones del DIF hacia
características para definir el tipo de
6.000
los grupos vulnerables de la población del
atención que se le habrá de brindar.
municipio
Lograr una sociedad más justa e
Realizar campañas de equidad y
igualitaria, mediante la implementación de
500.000
perspectiva de género
campañas de equidad y perspectiva de
género
Parte complementaria, y sustancial, de las
Entregar oportunamente apoyos a sectores actividades del DIF es el apoyo alimenticio
vulnerables beneficiados con programas dirigido a los infantes, es por eso que se
20.000
de asistencia social.
implementó el Programa de Alimentación
para Niños

3000 acciones

2,000 apoyos en artículos y
actividades deportivas
3,000 apoyos económicos y
en especie a los adultos
mayores
1,500 certificados a adultos
que concluyan su educación
basica

1,500 personas con
discapacidad atendidas por
año
9 campañas de equidad y
perspectiva de género

5,000 niños beneficiados por
año
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Año

Actividad

Tipo

Pilar

2016

17.935

PDM

GS

2016

17.936

PDM

GS

2016

17.937

PDM

GS

2016

17.938

PDM

GS

2016

17.939

PDM

GS

2016

4.355

PDM

MP

2016

4.362

PDM

MP

2016

4.385

PDM

MP

Linea de Acción

Descripción

No. Beneficiarios Avance Estatus

Los programas Horta DIF, Huertos
familiares y Comedores Comunitarios
Instrumentar campañas informativas
buscan generar una cultura del buen
acerca de los valores familiares y la
12.000
comer, hacer que las familias desarrollen
interacción social.
buenos hábitos alimentación en beneficio
de su salud.
La familia es el pilar en el que se basa la
Realizar eventos para fomentar la
sociedad y el primer ámbito de formación
integración familiar, así como los derechos de las personas, es por eso que la
30.000
de los niños, mujeres, discapacitados y
administración municipal trabaja de
adultos mayores
manera intensa para fomentar la
integración familiar.
La familia es el pilar en el que se basa la
Realizar eventos para fomentar la
sociedad y el primer ámbito de formación
integración familiar, así como los derechos de las personas, es por eso que la
30.000
de los niños, mujeres, discapacitados y
administración municipal trabaja de
adultos mayores.
manera intensa para fomentar la
integración familiar.
Los programas Horta DIF, Huertos
familiares y Comedores Comunitarios
Instrumentar campañas informativas
buscan generar una cultura del buen
acerca de los valores familiares y la
12.000
comer, hacer que las familias desarrollen
interacción social.
buenos hábitos alimentación en beneficio
de su salud.
Mediante las acciones sociales de los
Instrumentar talleres ocupacionales y
programas federales se capacita y orienta
fomentar el aprendizaje de oficios entre los
1.000
a jóvenes para fomentar el autoempleo y el
y las jóvenes del municipio.
aprendizaje de algún oficio
Realizar las acciones pertinentes por parte
de la administración pública municipal para
Mantenimiento de vialidades
200.000
el mantenimiento y/o ampliación a la
infraestructura urbana.
Realizar las acciones pertinentes por parte
de la administración pública municipal para
Construcción de cancha de usos multiples
15.000
el mantenimiento y/o ampliación a la
infraestructura urbana.
Establecer un programa de modernización Mantenimiento, ampliación y construcción
20.000
del servicio de panteones.
de panteones

Meta

100

Concluido

Mejorar el estado nutricional
de 3,000 familias

100

Concluido

3,000 acciones para fomentar
la integración familiar.

100

Concluido

100

Concluido

50

En Proceso

100

Concluido

1500 toneladas de mezcla
asfáltica por año

100

Concluido

Cancha de usos multiples

100

Concluido

3 acciones

3,000 acciones para fomentar
la integración familiar.

Mejorar el estado nutricional
de 3,000 familias

1,000 capacitaciones
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Año

Actividad

Tipo

Pilar

Linea de Acción

2016

17.628

PDM

MP

2016

17.635

PDM

MP

2016

17.642

PDM

MP

2016

17.648

PDM

MP

2016

17.654

PDM

MP

Promover la capacitación de los
productores del sector primario

Alentar la participación del sector social,
público y privado en la regulación de los
usos del suelo municipal.
Realizar trabajos sistemáticos de limpieza
y conservación dentro del ANP Sierra
Hermosa involucrando a los sectores
público y social.
Generar acuerdos entre las autoridades de
otros órdenes de gobierno, iniciativa
privada y ciudadanía para el mejoramiento
ambiental.
Implementar campañas de reforestación
en donde se involucren diversos sectores
de la sociedad.

2016

17.661

PDM

MP

Realizar cursos de capacitación para el
trabajo con el apoyo de las escuelas
tecnológicas y de universidades.

2016

17.691

PDM

MP

Colocar a través de la bolsa de trabajo
municipal a solicitantes de empleo en las
empresas que lo requieran.

2016

17.696

PDM

MP

2016

17.716

PDM

MP

2016

17.755

PDM

MP

Realizar anualmente la feria del empleo
invitando a empresarios dispuestos a
contratar los servicios de la
clase trabajadora del municipio.
Llevar a cabo la recolección y disposición
final de los residuos sólidos de todo el
territorio municipal.
Evitar que las aguas servidas generadas
en el servicio se canalicen a las áreas de
valor ambiental sin su debido tratamiento a
fin de evitar su contaminación.

Descripción

No. Beneficiarios Avance Estatus

Sesiones del Comité Municipal de
Prevención y Control del Crecimiento
Urbano en el Municipio de Tecámac

Meta

500.000

75

En Proceso

Regular los usos del suelo
municipal

Realizar acciones para fomentar la
conservación del Parque Estatal Sierra
Hermosa

1.000.000

100

Concluido

Conservarción de la ANP
Sierra Hermosa

Subscribir convenios para fomentar la
preservación del medio ambiente

500.000

85

En Proceso

Firmar e instrumentar dos
convenios por año

100

Concluido

Plantación de 15,000 arboles

40

En Proceso

Promover la capacitacion de
120 productores del campo

55

En Proceso

Gestión para que 15
proyectos productivos,
obtengan capacitación y
asesoramiento por parte de
las instituciones educativas

100

Concluido

Vincular a 1500 personas que
buscan empleo con
empresas de la región

5.000

100

Concluido

3 ferias de empleo

Manejo integral de los residuos sólidos
urbanos de forma permanente

500.000

90

En Proceso

Tratar las aguas servidas para que sean
reutilizadas para riego de áreas verdes

500.000

100

Concluido

Reforestar áreas municipales y mejorar el
medio ambiente al interior del territorio
500.000
municipal
Fomentar la capacitación de los
productores de campo para que mejoren
480
sus procesos, técnicas y comercialización
de sus productos
Vincular a emprendedores con las
universidades de la región para que en
base a su capacitación y asesoramiento
150
logren emprender sus proyectos
productivos.
Se realizaran las gestiones con las
empresas de la región para que mediante
6.000
la bolsa de empleo municipal se oferten los
trabajos que solicitan
Mediante las ferias del empleo servir de
vinculo entre las empresas que ofertan y
las personas que buscan empleo

Recolección y disposición
final de 350 toneladas diarias
de residuos solidos urbanos
Tratar 200 lt/seg de aguas
servidas
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Año
2016

Actividad
17.756

Tipo
PDM

Pilar
MP

2016

17.759

PDM

MP

2016

17.762

PDM

MP

2016

17.765

PDM

MP

2016

17.767

PDM

MP

2016

17.768

PDM

MP

2016

17.770

PDM

MP

2016

4.399

PDM

SP

Linea de Acción
Mantener la infraestructura y el
equipamiento del Organismo para
proceder a una administración eficiente del
agua.
Definir dentro del marco del Plan Municipal
de Desarrollo Urbano las áreas
susceptibles para la incorporación futura a
la atención de este servicio.
Atraer recursos de programas federales
con el deseo de mejorar la calidad de
electrificación y ampliar la red a todas las
comunidades. Mejorar el alumbrado
público con lámparas ahorradoras de
energía y de bajo mantenimiento
Crear las condiciones económicas y
administrativas para que la inversión
comercial se presente sin contratiempos.
Facilitar las gestiones para que pequeños
y medianas empresas se instalen en el
territorio municipal.
Incentivar la instalación de nuevas
empresas y la regularización de las ya
existentes dentro del territorio municipal.
Mejorar las relaciones
intergubernamentales para que los
proyectos comerciales y de servicios se
realicen con mayor eficiencia.
Adquirir infraestructura y equipo necesario
para poder cubrir los puntos más
conflictivos del municipio donde la
delincuencia se presenta de manera
recurrente.

Descripción

No. Beneficiarios Avance Estatus

Mantenimiento preventivo y correctivo de
la infraestructura para la extraccion,
almacenaje y distribución de agua potable

500.000

100

Concluido

Se habito el segundo panteón municipal, el
cual recibe ocupantes de todo el territorio
150.000
municipal, principalmente los que habitaron
en conjuntos urbanos

90

En Proceso

Sustitución de las luminarias tradicionales
por luminarias ahorradoras de energia

100

Concluido

500.000

Meta
200 acciones para el
mantenimiento de la
infraestructura hidraulica

1000 inhumaciones por año

colocación de 3000
luminarias ahorradoras de
energia
Mejorar la Carretera Federal
México-Pachuca, La
carretera Reyes-Zumpango,
La carretera a San Juan
Teotihuacan y la carretera a
Tonanitla
Disminuir los tramites y
requisitos para apertura
nuevas empresas

Mejorar las principales vías de
comunicación, colocar luminarias e
incrementar la vigilancia

500.000

100

Concluido

Implementar la Mejora Regulatoria

200.000

60

En Proceso

Promover la inversión de empresas dentro
del territorio municipal

500.000

100

Concluido

Mantener actualizado el padron de
empresas y comercios ubicados en el
municipio

500.000

85

En Proceso

Actualización del padrón de
empresas y comercios

Operación del Sistema Unico de
Identificación Criminal - SUIC

500.000

70

En Proceso

4000 registros por año

Una gestión por año
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Año

Actividad

Tipo

Pilar

2016

4.401

PDM

SP

2016

4.402

PDM

SP

2016

4.406

PDM

SP

2016

4.407

PDM

SP

2016

17.772

PDM

SP

2016

17.776

PDM

SP

2016

17.779

PDM

SP

2016

17.780

PDM

SP

2016

4.139

Proyecto de alto
impacto

GS

Linea de Acción

Descripción

No. Beneficiarios Avance Estatus

Capacitar a los elementos de seguridad
pública para que su actuación se de
Certificación de permanencia para oficiales
conforme a derecho y con vocación de
de seguridad pública municipal
servicio.
Aplicar el reglamento de transito y propiciar
Capacitación y equipamiento a oficiales
una cultura vial
Capacitar a los elementos de seguridad
Aumento del número de efectivos,
pública para que su actuación se de
capacitación y mejoramiento de sus
conforme a derecho y con vocación de
condiciones
servicio.
Respetar por parte de cada uno de los
servidores públicos lo establecido en cada
Mejoramiento del servicio que se presta a
uno de los manuales de organización y
la ciudadania
operativos definidos por la administración
municipal.
Realizar campaña de difusión de los
Difundir una cultura de respeto de los
derechos humanos y dar a conocer la
derechos humanos a través de medios
función que se desempeña en la
impresos y de una actuación ética de
Defensoría Municipal de los Derechos
funcionarios y empleados municipales
Humanos

500.000

100

Concluido

200 certificaciones

500.000

100

Concluido

100 oficiales capacitados y
equipados

500.000

100

Concluido

20 oficiales más por año

500.000

50

En Proceso

20 manuales por año

Capacitar a 10,000 personas
para que conozcan sus
derechos humanos y la
actuación de la Defensoría
Municipal
Incrementar el parque
vehicular de Protección Civil
y Bomberos, con dos
unidades por año. Capacitar
a 5 elementos por año

100.000

60

En Proceso

500.000

100

Concluido

Elaboración del Atlas de Riesgo Municipal

500.000

25

En Proceso

1 Atlas de Riesgo

Inspeccionar y verificar que las industrias,
empresas y comercios cumplan con las
disposiciones aplicables de protección civil

500.000

90

En Proceso

1000 verificaciones por año

Primera etapa. Construcción de Hospital
General

300.000

75

En Proceso

Construcción de Hospital
General ubicado en Héroes
Tecámac

Equipar y capacitar a los elementos de
Capacitar y equipar a los elementos de
protección para que den cumplimiento a su
protección civil y bomberos
labor en beneficio de la población.
Elaborar un mapeo de protección civil en
donde estén identificadas fallas naturales,
empresas con manejo de residuos
flamantes y canales de desalojo para la
población.
Programar verificaciones de las
condiciones de protección civil a las
empresas, industrias y comercios que por
su naturaleza esten mayormente
expuestas a riesgos
Convenir con el gobierno federal y estatal
el incremento de camas y médicos de sus
clínicas

Meta
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Año

Actividad

Tipo

Pilar

2016

4.353

Proyecto de alto
impacto

MP

2016

4.386

Proyecto de alto
impacto

MP

2017

4.279

Demanda social

GS

2017

4.275

PDM

GS

2017

4.364

PDM

MP

2017

17.622

PDM

MP

Linea de Acción

Descripción

No. Beneficiarios Avance Estatus

Coordinar reuniones de trabajo con los
propietarios del transporte urbano para
evitar la invasión de rutas, la falta de
Ampliación del servicio de transporte
respeto al usuario y la existencia
masivo, Mexibus linea 4 (gestión)
de transporte que no cumplan con la
normatividad.
Desarrollar proyectos para el mejoramiento Mantenimiento y mejoramiento de las
de las principales vialidades municipales vialidades primarias
Entregar con oportunidad a las personas
beneficiarias los recursos obtenidos para la Mejoramiento de la vivienda en zonas de
autoconstrucción y mejoramiento de
atención
vivienda.
Entrega transparente y oportuna de
Apoyos y becas para grupos vulnerables
apoyos a grupos sociales vulnerables.
Realizar trabajos sistemáticos de limpieza
y conservación de parques y jardines
Mantenimiento de la infraestructura de la
involucrando a los sectores público y
comunidad
social.

Meta
250000 usuarios viaje por día

1.500.000

60

En Proceso

500.000

100

Concluido

3 obras

960

100

Concluido

240 acciones

1.200

100

Concluido

1200 apoyos

150.000

100

Concluido

50 mantenimientos a
espacios públicos

Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Gestión y elaboración del documento
Urbano
técnico para la actualización del PMDU

500.000

45

En Proceso

Promover la inversión de empresas
extranjeras del ramo de la aeronáutica
para que se establezcan en el municipio.

500.000

100

Concluido

Apoyos y becas para grupos vulnerables

1.200

75

En Proceso

2017

17.769

PDM

MP

Promover la ubicación estrategica del
territorio municipal y las caracteristicas
socioeconomicas de la población para
atraer nuevas inversiones

2018

4.276

PDM

GS

Entrega transparente y oportuna de
apoyos a grupos sociales vulnerables.

Actualización del Plan
Municipal de Desarrollo
Urbano
Participación del municipio en
la Feria Aeroespacial 2017,
para promover la ubicación
estratégica y las
características
socioeconomicas de la
población.
1200 apoyos
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Resumen del Plan de Desarrollo Municipal
Municipio: Tecámac

Pilar

Objetivo

Estrategia

Lineas de acción

Actividades

Gobierno Solidario

17

30

31

29

Municipio Progresista

18

24

26

29

Sociedad Protegida

4

8

8

11

Gestión Gubernamental Distintiva

5

7

7

3

