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AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

I. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Atendiendo a los dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 77, 122, 139 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; artículos 3, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27,
28 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; artículos 19, 23, 24,
31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; artículos
31, 69, 70, 72, 74, 82, 83, 84, 85, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; artículos 18, 50, 51, 52, y 53 del
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, y con base
en el respeto de los derechos y libertades de las y los ciudadanos de Nicolás
Romero, que permitan garantizar el bienestar de la población, es que se formuló el
Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 de Nicolás Romero, siendo este el
instrumento rector que integra y establece las políticas públicas municipales, que
permite a través de los programas y acciones, mejorar la calidad de vida de los
Nicolásromerenses, generando oportunidades que impulsan el desarrollo del
Municipio de Nicolás Romero.

El Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 de Nicolás Romero, se ha elaborado
con base a una visión de innovación gubernamental, centrando la estrategia pública
en el beneficio de la población, ya que para el Gobierno Municipal es importante
sumar los esfuerzos entre sociedad y gobierno, para impulsar las ventajas
competitivas que cuenta nuestro municipio y crear oportunidades de desarrollo para
la población, ya que es claro que ¡JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO!,
continuaremos haciendo de Nicolás Romero, un municipio en donde se respeta el
derecho y las libertades de cada individuo, porque para el Gobierno Municipal, es
importante cada uno de sus habitantes, y que su visión, y opinión, permiten
fortalecer la estrategia pública, con la firme determinación de conformar un gobierno
democrático, donde todos los habitantes participan en la toma de decisiones y juntos
resolver sus demandas, estableciendo el Nuevo Modelo de Gobernanza que
permitirá, que Nicolás Romero, pueda desarrollarse en todos los ámbitos (social,
económico, cultural, y  político) que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

Nuevo Modelo de Gobernanza: ¡JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO!
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Nuestro compromiso, ha sido claro y es situar a los ciudadanos en el centro de las
políticas públicas municipales, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población Nicolásromerense, considerando prioritariamente las
demandas de los diferentes grupos sociales surgidas de la consulta en medios
electrónicos y redes sociales, de las encuestas aplicadas y demandas recibidas en
la Presidencia Municipal, con las cuales se dio prioridad a dichas demandas y que
a través del planteamiento de objetivos, estrategias y líneas de acción se definen
los programas, proyectos que contribuirán al desarrollo de Nicolás Romero.

El Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 de Nicolás Romero, Estado de
México, es resultado de un esfuerzo plural e incluyente que suman las voluntades
de la diversidad multicultural que integran nuestro municipio, este documento se
convierte en el eje rector de la Administración Municipal, el cual se encuentra
alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; el Plan de Desarrollo del Estado
de México 2017-2023, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
y al Manual para la Elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal 2022-2024.

Cabe destacar que el Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-
2024, Estado de México, se encuentra integrado por las demandas ciudadanas, las
cuales fueron captadas durante el proceso de campaña, así como también
contempla los mecanismos de consulta que se utilizaron para la integración de los
objetivos, estrategias y líneas de acción que contribuirán en la transformación de
Nicolás Romero.

Plan Nacional de Desarrollo

Plan de Desarrollo del Estado de México

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030

Manual para la Elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal 2022-2024
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

La transformación de nuestra ciudad, implica un rediseño tanto en la tarea de
gobernar como organizacional de la administración pública, implementando la
planeación estratégica como herramienta para diseñar e instrumentar el Plan de
Desarrollo Municipal como documento rector de las políticas públicas, y de
conformidad a lo establecido en la normatividad del Sistema Nacional de Planeación
Democrática, del Sistema Estatal de Planeación, y con los referentes
procedimentales del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal
2022-2024. Incorporar prioritariamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que establece la Agenda 2030, alineando lo señalado en el Plan de
Desarrollo del Estado de México, de una manera transversal con nuestro
documento, utilizando la planeación estratégica, la gestión para resultados y la
metodología del marco lógico.

En este sentido el Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024,
es el instrumento legal y hoja de ruta que define el Nuevo Modelo de Gobernanza
en donde “Juntos Armando El Cambio”, que permitirá mejorar la calidad de vida
de las y los Nicolásromerenses.

El Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024, es el documento
que integra las políticas públicas, programas, proyectos, estrategias y líneas de
acción viables desde una perspectiva financiera, técnica, política y social que el
Ayuntamiento llevará a cabo durante este trienio, con lo que dará respuesta a las
demandas de la población.

Bajo este contexto y con el firme propósito de impulsar el progreso del municipio, el
Gobierno Municipal presenta el Plan de Desarrollo Municipal, el cual contiene el
análisis de la situación que prevalece en él territorio municipal, enfocando la
estrategia pública para cumplir con las demandas sociales de la población,
ofreciendo los mejores servicios y oportunidades en todas sus comunidades.
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Con la finalidad de generar un municipio de bienestar, sustentabilidad y un mejor
entorno de vida para las y los Nicolásromerenses, la Administración Pública
Municipal 2022-2024, incorporará dentro de los programas y acciones que ejecutará
para beneficio de la población, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS) y
las 169 metas, con el propósito de contribuir a que ningún Nicolásromerense se
quede atrás, ya que uno de los objetivos de la presente Administración, es trabajar
para terminar con la pobreza, así como  luchar contra la desigualdad y la injusticia.

Los 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible Contemplados en la Agenda
2030 son los siguientes:

1. Fin de la pobreza;
2. Hambre cero;
3. Salud y bienestar;
4. Educación de Calidad;
5. Igualdad de Género;
6. Agua limpia y saneamiento;
7. Energía asequible y no contaminante;
8. Trabajo decente y crecimiento económico;
9. Industria, innovación e infraestructura;
10. Reducción de las desigualdades;
11. Ciudades y comunidades sostenibles;
12. Producción y consumo responsables;
13. Acción por el clima;
14. Vida submarina;
15. Vida de ecosistemas terrestres;
16. Paz, justicia e instituciones sólidas;
17. Alianzas para lograr los objetivos;

El Plan de Desarrollo Municipal, se elaboró atendiendo la metodología establecida
por el Gobierno del Estado de México, a través del Manual para la elaboración
del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 y con base al marco normativo
federal, estatal y municipal, que permite brindar certidumbre jurídica a la población.

Bajo este contexto, y atendiendo al Nuevo Modelo de Gobernanza en donde
“Juntos Armando El Cambio”, el Gobierno Municipal, ha centrado la estrategia
pública en brindar mejores oportunidades de desarrollo a la población, situando
siempre a los ciudadanos en el centro de toda acción de gobierno, lo que permitirá
posicionar al Municipio de Nicolás Romero en uno de los Municipios más
competitivos del Estado de México.
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

El Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024, además contiene
el análisis del territorio municipal, incluyendo las áreas naturales y los espacios
urbanos; su población, las áreas de oportunidad que cuenta para impulsar su
desarrollo, adoptando el Nuevo Modelo de Gobernanza en donde “Juntos
Armando El Cambio”, sociedad y gobierno transformarán a Nicolás Romero.

El Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024, se encuentra
integrado por Cuatro Pilares Temáticos y 3 Ejes Transversales, los cuales
establecen el análisis de las condiciones en las que se encuentra el municipio,
además de que cuenta con la información estadística oficial, estos Pilares
Temáticos y Ejes Transversales son los siguientes:

El Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024
Cuatro Pilares Temáticos

Pilar 1 Social
Municipio Socialmente

Responsable, Solidario e
Incluyente

Pilar 2
Económico

Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador

Pilar 3
Territorial

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

Pilar 4
Seguridad

Municipio con Seguridad
y Justicia

“Juntos Armando El Cambio”
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

El Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024
Tres Ejes Transversales

Es claro que, para hacer de Nicolás Romero, uno de los Municipios más
competitivos del Estado de México, es necesario sumar esfuerzos entre sociedad y
gobierno. Bajo este contexto, y con el propósito de impulsar el desarrollo de nuestro
Municipio, el Gobierno Municipal adopta dentro de la estrategia pública el Nuevo
Modelo de Gobernanza en donde “Juntos Armando El Cambio”, sociedad y
gobierno transformaremos a Nicolás Romero en beneficio de la población, ya que
toda acción de nuestro gobierno sitúa a los ciudadanos en el centro de las políticas,
de tal forma que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero 2022-2024, adopta la
innovación gubernamental para el desarrollo de las políticas públicas que harán de
Nicolás Romero, un referente de las buenas prácticas municipales en el quehacer
gubernamental y que contribuirán a posicionar de nueva cuenta a Nicolás Romero
en uno de los municipios más competitivos del Estado de México.

Eje Transversal 1
Igualdad de Género

Eje Transversal 2
Gobierno Moderno, Capaz y

Responsable

Eje Transversal 3
Tenología y Coordinaciíon para el

Buen Gobierno

“Juntos Armando El Cambio”
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

OBJETIVO GENERAL

El Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024, tiene como objetivo
general, impulsar el desarrollo de nuestro municipio, y que, como instrumento rector,
orienta, organiza y planea las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción, que
ejecutará el Gobierno Municipal en beneficio de la población, con la finalidad de
contribuir en la disminución de las desigualdades regionales del municipio,
atendiendo las zonas más rezagadas y prioritarias (ZAP’s), así como también
establece las estrategias con las cuales se contribuye al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en la prestación de
los servicios.

Bajo este contexto, y atendiendo al Nuevo Modelo de Gobernanza, es que la
Administración Pública Municipal 2022-2024, sumo la visión, las ideas, inquietudes,
preocupaciones, y demandas de los diferentes grupos sociales, surgidas dentro del
proceso de campaña, así como la Consulta Ciudadana en Línea, realizada en la
página web del Municipio: http://www.nicolasromero.gob.mx/inicio, además de
la realizada en medios electrónicos y redes sociales a través del programa social
¡El Presidente Te Escucha!, y las demandas recibidas en la Presidencia Municipal,
con las cuales se dio prioridad a dichas demandas y que a través del planteamiento
de objetivos, estrategias y líneas de acción se definen los programas, proyectos y
actividades orientados a su atención y gestión.

El Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024, se instrumentó de
acuerdo a los programas y acciones que ejecutará el Gobierno Municipal en
beneficio de la población, agrupando dichas acciones en los Pilares Temáticos y
Ejes Transversales, los cuales además contienen los temas de desarrollo orientados
a transformar al municipio.

Este documento marca el rumbo para la transformación de nuestro Municipio, ya
que muestra una visión de desarrollo que esta administración anhela y que se
propone alcanzar en el corto, mediano y largo plazo y construir un municipio con
mayores y mejores oportunidades para sus habitantes.
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II. MENSAJE DE GOBIERNO y COMPROMISO POLÍTICO.

Transformar la Gobernabilidad en beneficio de la población, es un compromiso que
asume con gran responsabilidad la Administración Pública Municipal 2022 – 2024,
y que, gracias a su confianza, hoy tengo de nueva cuenta el Honor de servir y
representar a cada uno de los habitantes del Municipio de Nicolás Romero, el cual
me siento orgulloso de dirigir y representar ante las Autoridades Federales,
Estatales y Municipales, con el firme propósito de impulsar el desarrollo integral de
nuestro Municipio, y que a través del esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno,
la sensibilidad y la voluntad política continuaremos “JUNTOS ARMANDO EL
CAMBIO”.

Como Presidente Municipal tengo la oportunidad histórica de transformar al
Municipio de Nicolás Romero, para hacer una Ciudad de Derechos y Libertades, en
donde impere la legalidad, la transparencia, la justicia social y la inclusión de todos
los sectores de la población, en donde nuestro objetivo principal es brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, aprovechando las potencialidades y
oportunidades que ofrece el territorio municipal, construyendo las bases para
avanzar hacia la sustentabilidad y competitividad.

Nicolás Romero, es un municipio que cuenta con una gran riqueza natural y cultural,
y que gracias al trabajo entre sociedad y gobierno, ha sido reconocido a nivel estatal
como un Municipio Innovador y Transparente, prueba de ello es que la
Administración Pública Municipal en el periodo  2019 - 2021, la cual tuve el honor
de encabezar fue reconocida y galardonada con el “1er. Premio a la Innovación
Pública Municipal 2021”, por desarrollar proyectos que son un claro ejemplo de
innovación pública, lo que ha permitido posicionar a Nicolás Romero, como uno de
los Municipios más competitivos e innovadores del Estado de México, siendo un
referente a nivel estatal de las buenas prácticas municipales en el ejercicio público,.
En materia de Planeación, se obtuvo por segundo año consecutivo el Primer lugar,
por el Programa Anual de Evaluación 2021, distinción otorgada por la Empresa
GOBERNOVA y en materia de Transparencia, se obtuvo el Tercer Lugar por las
Buenas Prácticas en Materia de Transparencia, reconocimiento brindado por parte
del (INFOEM).

Estas distinciones y reconocimientos que obtuvo el Gobierno Municipal, hacen que
nuestro compromiso sea aún mayor con la ciudadanía, por lo que, en los próximos
3 años de Gobierno, trabajaremos para hacer de Nicolás Romero, un Municipio
Vanguardista e innovador en el quehacer gubernamental, incorporando el uso de
nuevas tecnologías tanto en bienes como en servicios, para beneficio de la
población.
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Reconocemos los retos latentes que enfrenta nuestro municipio, por lo que nuestro
gobierno trabajará para impulsar su desarrollo, a través del Plan de Desarrollo
Municipal 2022-2024, en donde están plasmadas las políticas públicas, las
estrategias, los programas y proyectos necesarios para mejorar la calidad de vida
de la población.

Mi gobierno tendrá como punto de partida la planeación, esto significa la formulación
de escenarios, la determinación de objetivos, metas, estrategias, prioridades y
líneas de acción, así como la asignación responsable de los recursos públicos, no
habrá espacio a las excusas, cada dependencia está obligada a maximizar
resultados.

Cimentar al municipio con principios éticos, con respeto a los derechos humanos,
con honradez, con eficiencia y eficacia de los recursos públicos, con urbanidad y
con atención prioritaria a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, donde
prevalezca el interés público sobre el interés privado, no puede ser tarea de unos
cuantos, debe ser el fruto del trabajo generoso de cada uno de los que
pertenecemos a este gran municipio y que continuaremos “JUNTOS ARMANDO
EL CAMBIO”, para hacer de Nicolás Romero un Municipio Innovador,
Transparente, que impere el respeto a los derechos y libertades de todas y todos
los Nicolásromerenses, este es mi objetivo y mi convicción.

El Honorable Ayuntamiento de Nicolás Romero, al igual que todos los funcionarios
y servidores públicos están comprometidos en elevar la calidad de vida de la
población, por lo que, la presente administración orienta su actuación a través de
una visión humana enfocada a resultados, que se caracterice por el impulso a la
participación plural en las decisiones, con una gestión accesible y mejora regulatoria
que facilite trámites y servicios, transparente al escrutinio ciudadano, que rinde
cuentas e informa de los resultados, comprometido en todo momento con la
prosperidad y bienestar de la población.

Es importante hacer notar que la ruta para la transformación hacia un Municipio más
competitivo que ha trazado la Administración Pública Municipal 2022-2024, se
encuentra cimentada en los principios siguientes:

I. Eficiencia en el Servicio Público. Con servidores públicos calificados y
comprometidos en brindar una mejor atención al ciudadano, asumiendo con
responsabilidad el privilegio de servir a la gente, que gracias a su confianza hoy
tenemos la oportunidad de continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, para
hacer de Nicolás Romero un Municipio Innovador, Transparente.
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II. Promotor de la Participación Social. Incorporar dentro de la gestión pública la
participación de la sociedad, ya que para el Gobierno Municipal es importante sumar
esfuerzos entre sociedad y gobierno para atender las demandas de la población y
mejorar el desempeño gubernamental.

III. Innovación Gubernamental y Gestión de Calidad. Para el Gobierno Municipal
es importante implementar políticas de calidad en la prestación de los servicios
públicos, lo que permitirá incrementar el índice de satisfacción de la población y
garantizar la prestación de servicios mediante procesos ágiles, avalados por
certificaciones en sistemas de gestión de calidad.

IV. Gobierno Electrónico. Simplificar administrativamente los trámites y servicios
que brinda el gobierno municipal, a través de procesos eficientes que busquen
incentivar la productividad y abatir la corrupción.

V. Promotor del Respeto y la Paz Social. Para el Gobierno Municipal es
importante fomentar y preservar el respeto a la vida, la libertad, la democracia, la
educación, la tolerancia, la cooperación, la igualdad entre hombres y mujeres, el
respeto al medio ambiente y que rechace cualquier expresión de la violencia y
prevenga los conflictos mediante instrumentos institucionales, siendo promotores
de un Municipio de respeto de derechos y libertades.

VI. Impulsar la Transparencia en la Gestión Pública. Ser un Municipio
Transparente en el desarrollo de la gestión pública, es un principio que
promoveremos dentro de la Administración Pública Municipal, en donde
estableceremos canales de comunicación para atender las demandas de la
población en materia de transparencia.

VII. Seguridad y Justicia. Impulsar políticas públicas de prevención para identificar
las tendencias delictivas, que coadyuven en el desarrollo de programas de
prevención del delito y de atención de emergencias que permitan generar un
ambiente de paz dentro de la población.

VIII. Fortalecer las Finanzas Públicas. A través de un manejo responsable de los
recursos públicos, el Gobierno Municipal desarrollara programas y acciones que
atiendan las demandas de la población, informando a la ciudadanía el retorno social
de sus contribuciones.
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IX. Desarrollo Sustentable del Medio Ambiente. Impulsar la riqueza natural que
cuenta el Municipio, la cual es necesaria preservar, por lo que implementaremos
programas y acciones que garanticen su respeto e impulsar su desarrollo
sustentable.

X. Bienestar Social. Para el Gobierno Municipal es importante, promover el
bienestar social a través de procesos dinámicos de desarrollo económico que
conduzca al mejoramiento de la población en materia de salud, nutrición, educación,
cultura, vivienda y empleo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
población.

Cabe destacar que estos principios son donde se encuentran cimentadas las
acciones de gobierno, es la ruta que ha trazado el Gobierno Municipal para la
transformación de nuestro Municipio y que a través del esfuerzo conjunto
consolidaremos las políticas públicas en beneficio de la población.

El plan de desarrollo Municipal establece las directrices de Gobierno que desde un
enfoque participativo y responsable permite ejecutar las políticas acciones y
programas públicos para consolidar los beneficios de los habitantes
Nicolasromerences, permitiendo a este Municipio colocarse en escenarios de
justicia, igualdad y bienestar.

Por lo que para el Gobierno Municipal es importante construir un municipio con
justicia social, próspero y con igualdad para mujeres y hombres, que brinde mejores
oportunidades de desarrollo para sus habitantes, es la misión que hoy
emprendemos con una nueva forma de gobernar que contribuya a la transformación
de Nicolás Romero.

Seremos transparentes en la definición de las prioridades abriendo espacios de
consulta en la toma de decisiones y nos sujetaremos al escrutinio público. No
cederemos a los intereses particulares de nadie en prejuicio de la población. Ante
cualquier disyuntiva tenemos un camino muy fácil, que es preguntarle a la gente.

Estos cambios en la forma de gobernar proponen acabar con la corrupción, que
existía en la administración. La ética en el servicio público será lo que permeará en
la nueva administración, no se tolerarán actos de corrupción de los servidores
públicos.
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Vamos a regenerar la vida pública de nuestro municipio, emprendiendo mejoras
reales. Se gobernará para todos, y se van a realizar obras para las comunidades y
para todos los que viven aquí. Los servicios públicos y la atención se darán a todos
los habitantes de Nicolás Romero.

Este gobierno es un gobierno de apertura e inclusión, en donde caben las distintas
expresiones culturales, el reconocimiento de la multiculturalidad que goza nuestro
país, lenguas, costumbres y modos de interpretar la vida.

Será un gobierno de cambio profundo, en donde la inclusión contempla
oportunidades para los discapacitados, y la sociedad repare la indiferencia de la que
han sido objeto.

Nuestro compromiso es elevar la calidad de vida de los Nicolásromerenses, por lo
que, la presente administración orienta su actuación a través de una visión humana
enfocada a resultados, que se caracterice por el impulso a la participación plural en
las decisiones, con una gestión accesible y mejora regulatoria que facilite los
trámites y servicios, siendo transparente el ejercicio público, que rinda cuentas e
informe de los resultados alcanzados, comprometido en todo momento con la
prosperidad y bienestar de la población.

Bajo este contexto, y con el propósito de continuar transformando al Municipio de
Nicolás Romero, la Administración Pública Municipal, establece las acciones
siguientes:

 Combate a la Corrupción.
El origen del rezago que presenta Nicolás Romero se encuentra en la corrupción y
los privilegios que han imperado desde hace décadas en el gobierno. Por ello y
atendiendo a la política del Gobierno de México, la Administración Pública
Municipal, establece como directrices dentro de las acciones de gobierno la
transparencia en la rendición de cuentes y la austeridad, a fin de generar ahorros
que permitan destinar recursos para atender los principales problemas del
municipio.
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 Seguridad pública
La demanda más sentida de los vecinos de Nicolás Romero, es recuperar la
seguridad pública, sentirse seguros en su casa, en la calle o en el transporte. Bajo
este contexto y con el firme propósito de fortalecer la seguridad pública, se trabajará
en la depuración de la policía, su profesionalización y el incremento de sus
integrantes, estableciendo vínculos de coordinación y colaboración con las fuerzas
estatales y federales, que contribuyan a disminuir el índice delictivo que hoy aqueja
al Municipio, sumando esfuerzos conjuntos entre sociedad y gobierno,
estableciendo como estrategia reuniones vecinales para tratar el tema de seguridad
pública, en donde habrá un especial cuidado en quien se encarga de velar por la
seguridad de ustedes.

 Movilidad.
Llegar a tiempo al trabajo o a la escuela, es un problema que aqueja a la ciudadanía,
debido al tráfico que se genera en las principales avenidas de Nicolás Romero, en
particular hacia el límite con el Municipio de Atizapán de Zaragoza, por lo que se
establecerá el vínculo de Coordinación y colaboración interinstitucional con los
Gobiernos de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz, para
ampliar el programa del Carril Reversible (Intermunicipal), además se establece
como estrategias públicas la adecuación de los paraderos, la concientización de los
conductores para el respeto al reglamento de tránsito y la creación de un carril a
contra flujo. En la cabecera municipal promovemos la convivencia entre
automovilistas, peatones y comerciantes, para reducir el caos vial que se genera en
horas pico o días de tianguis.

 Servicios Públicos.
Para el Gobierno Municipal, es importante brindar servicios públicos eficientes,
eficaces y de calidad, por lo que dentro de las estrategias públicas se reforzará el
abasto de agua potable, se dará mantenimiento a los drenajes, contribuiremos a
mejorar el alumbrado público y se brindará con mayor eficiencia la recolección de
basura.

 Educación, Cultura, Deporte y Recreación.
Para el Gobierno Municipal es prioridad establecer políticas públicas que
contribuyan al bienestar de la población, por lo que impulsaremos la recuperación
de espacios públicos, como deportivos, teatros, foros, plazas y Casas de Cultura,
Casas de la Tercera Edad y Juventud, para que cuenten con instalaciones dignas
en donde puedan realizar actividades lúdicas, culturales, recreativas y de sana
convivencia, que permita el desarrollo psicosocial de la población.



14

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

 Salud.
En este rubro, es importante hacer notar que seguiremos las pautas establecidas
por el Gobierno de México, para gestionar la construcción, rehabilitación de clínicas
y hospitales, centros de salud para que presten servicios de calidad con eficiencia
y eficacia en este sector.

 Desarrollo Económico.

Para el Gobierno Municipal es importante impulsar el desarrollo económico, por lo
que estableceremos dentro de las estrategias públicas le generación de empleos
dentro del territorio municipal, para efecto de cambiar la condición de Municipio
dormitorio, así como también estableceremos los vínculos de coordinación y
colaboración de productores agropecuarios con los comerciantes, buscando
beneficiar a ambas partes, además de diseñar un modelo económico que impulse
la actividad comercial existente en nuestro municipio y promover la actividad
comercial de ecoturismo en las zonas verdes y pueblos.

Estas acciones servirán de base para el desarrollo del Municipio, por lo que los invito
a que continuemos “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, logremos hacer de
Nicolás Romero de derechos y libertades para todas y todos los Nicolásromerenses.

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO
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III. MARCO NORMATIVO

El Marco legal del Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024,
se encuentra sustentado en base a los principios rectores establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México; la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento,
así como también los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030,
estableciendo el compromiso del Gobierno Municipal, de impulsar una planeación
estratégica municipal, que contribuya al desarrollo de la población de Nicolás
Romero.

Atento a lo anterior, y en base a lo establecido en el artículo 26 apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligatoriedad
de que: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad
al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política,
social y cultural de la nación”.

Así mismo la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en el
artículo 139, establece que: “El Sistema Estatal de Planeación Democrática se
integra por los planes y programas que formulen las autoridades estatales y
municipales y considerará en su proceso: El planteamiento de la problemática con
base en la realidad objetiva, los indicadores de desarrollo social y humano, la
proyección genérica de los objetivos para la estructuración de planes, programas y
acciones que regirán el ejercicio de sus funciones públicas, su control y evaluación.
Las Leyes de la materia proveerán la participación de los sectores público, privado
y social en el proceso y el mecanismo de retroalimentación permanente en el
sistema.  Los planes, programas y acciones que formulen y ejecuten los
ayuntamientos en las materias de su competencia, se sujetarán a las disposiciones
legales aplicables y serán congruentes con los planes y programas federales,
estatales, regionales y metropolitanos en su caso”.

Bajo este contexto y atendiendo lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, el cual establece que: “Cada Ayuntamiento
elaborará su Plan de Desarrollo Municipal y los programas de trabajo necesarios
para su ejecución, en forma democrática y participativa”, y en el artículo 115 prevé
que: “la formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del plan y
programas municipales estarán a cargo de los órganos, dependencias o servidores
públicos que determinen los ayuntamientos, conforme a las normas legales de la
materia y las que cada cabildo determine”.



16

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Aunado a ello, en el artículo 116 establece que: “el Plan de Desarrollo Municipal
deberá ser elaborado, aprobado y publicado, dentro de los primeros tres meses de
la gestión municipal”; mientras que en los artículos 117 y 118 señalan los objetivos
y el contenido mínimo del plan respectivamente; en el artículo 119 se menciona que
el Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas anuales
sectoriales de la administración pública municipal y programas especiales de los
organismos descentralizados; en el artículo 120, se establece que en la elaboración
del Plan de Desarrollo Municipal, los Ayuntamientos brindarán lo necesario para
promover la participación y consulta popular; en el artículo 121, contempla la
obligación que tienen los Ayuntamientos de publicar su Plan de Desarrollo
Municipal, a través de la Gaceta Municipal y de los estrados del Ayuntamiento
durante el primer año de gestión y difundirlo en forma extensa; y finalmente, en el
artículo 122, establece que: “el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que
de este se deriven, serán obligatorios para las dependencias de la administración
pública municipal”.

Bajo este contexto, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios,
establece en su artículo 3 que: “el desarrollo del Estado y Municipios se sustenta en
el proceso de planeación democrática, en congruencia con la planeación nacional
del desarrollo, integrando al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo
del Estado de México y Municipios, los Planes de Desarrollo Municipal, los
programas sectoriales, regionales y especiales; y su ejecución atenderá a los plazos
y condiciones que requiera su estrategia”.

Atento a lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios, establece que el Sistema de
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, se
encuentra conformado por el Plan de Desarrollo del Estado de México; los Planes
de Desarrollo Municipales; los programas sectoriales, regionales y especiales; los
presupuestos por programas; los convenios de coordinación y participación; los
informes de evaluación; los dictámenes de reconducción; los planes de desarrollo a
largo plazo y la agenda digital.

El artículo 19 fracción I, establece como una de las competencias de los
Ayuntamientos en materia de planeación democrática para el desarrollo “Elaborar,
aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan de Desarrollo
Municipal y sus programas”.
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En el artículo 22 se especifica que: “los Planes de Desarrollo se formularán,
aprobarán y publicarán […] en tres meses para los Ayuntamientos contados a partir
del inicio del periodo Constitucional de Gobierno y en su elaboración se tomarán en
cuenta las opiniones y aportaciones de los diversos grupos de la sociedad; así como
el Plan de Desarrollo precedente; también habrán de considerarse estrategias,
objetivos y metas […]. Su vigencia se circunscribirá al período constitucional o hasta
la publicación del Plan de Desarrollo Municipal del siguiente período constitucional
de gobierno”. Su publicación será en la Gaceta Municipal y su cumplimiento será
obligatorio.

Aunado a ello, en el artículo 25 establece que: “en los planes de desarrollo se
establecerán los lineamientos de política general, sectorial y regional para el
desarrollo, sujetando los demás instrumentos de la planeación a sus objetivos,
estrategias, metas y prioridades. Sus previsiones se referirán al conjunto de la
actividad económica y social del Estado de México y de los Municipios según
corresponda”.

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y
Municipios, en el artículo 18 fracción I determina como una responsabilidad de los
Ayuntamientos “Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del
Estado proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus programas
al inicio de cada periodo constitucional de gobierno, los cuales, una vez aprobados
por el Cabildo, deberán ser documentados en el Registro Estatal de Planes y
Programas, y presentados a la H. Legislatura Local a través del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México. Así determina que se deberá remitir copia del
Plan de Desarrollo Municipal al COPLADEM”.

Cabe destacar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 del el Reglamento
de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, se define al Plan de
Desarrollo Municipal como el instrumento rector de la planeación municipal, y que
concatenado con el artículo 51, el cual establece la estructura con la cual se
integrará el plan; y que de acuerdo al artículo 52, el cual establece en forma clara y
específica los objetivos a lograr durante cada uno de los tres años que abarca el
periodo de gobierno; mientras que en el artículo 53, se estipula que se conformará
asumiendo una estructura programática lo más apegada a la utilizada en la
administración del Gobierno del Estado de México, a efecto de homologar y dar
congruencia al Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Desarrollo.
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De igual forma el artículo 7 del Bando Municipal de Nicolás Romero, Estado de
México, establece que es fin fundamental del Ayuntamiento de Nicolás Romero,
lograr el bien general, social y el desarrollo humano de su población; Organizar un
sistema de planeación democrática del desarrollo municipal que imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía
para la independencia y la democratización política, social y cultural del municipio,
con el objetivo de garantizar la correcta administración de los recursos públicos,
contando en lo conducente, con la participación de la ciudadanía; así como
promover y organizar en lo conducente, la participación ciudadana en el proceso de
planeación para el desarrollo del municipio, a través de valores éticos y cívicos que
impulsen el mismo, estableciendo el compromiso que tiene el gobierno municipal de
establecer un sistema de planeación democrática que impulse el desarrollo del
municipio y atienda las demandas de la población.

Siendo esta la normatividad que da sustento a los programas y acciones que
ejecutará el Gobierno Municipal en beneficio de la población, y que contribuirá a
impulsar el desarrollo de Nicolás Romero, y del Estado de México armónico de
nuestro Municipio.

Atento a lo anterior, el Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024,
es el documento rector que integra las políticas públicas, programas, proyectos,
estrategias y líneas de acción que tiene por objeto impulsar el desarrollo integral del
Municipio de Nicolás Romero en el corto, mediano y largo plazo, que pretenden
eliminar y disminuir las deficiencias en la dotación de servicios públicos; lograr un
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes; dignificar la vida urbana
y dinamizar la economía, aprovechando las potencialidades y oportunidades que
ofrece el territorio municipal, para avanzar hacia la sustentabilidad y competitividad.
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IV. MECANISMOS PERMANENTES PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

Atendiendo al Nuevo Modelo de Gobernanza implementado por el Gobierno
Municipal, en donde se ha centrado a los ciudadanos en toda acción de gobierno,
con el propósito de brindar mejores oportunidades de desarrollo a la población.

Bajo este contexto, y con el propósito de impulsar el desarrollo del Municipio de
Nicolás Romero, la Administración Pública Municipal 2022-2024, estableció como
estrategia pública sumar las aspiraciones, demandas, inquietudes, propuestas y
recomendaciones de todos los sectores de la población, y diseñar los programas y
acciones que transformarán al Municipio de Nicolás Romero y que atenderán las
demandas de la población, ya que “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, haremos
de Nicolás Romero uno de los Municipios más competitivos del Estado de México.

La participación de la sociedad durante el proceso de elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024 fue primordial, ya que la
Consulta Ciudadana en Línea, realizada en la página web del Municipio:
http://www.nicolasromero.gob.mx/inicio, además de la realizada en medios
electrónicos y redes sociales a través del programa social ¡El Presidente Te
Escucha!, y las demandas recibidas en la Presidencia Municipal, proveyó la visión,
las ideas, inquietudes, preocupaciones, y demandas de los diferentes grupos
sociales para identificar las áreas de oportunidad y las necesidades de la
ciudadanía, para desarrollar los programas y acciones que transformarán al
Municipio de Nicolás Romero y que atenderán las demandas de la población.

Atento a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley
Orgánica Municipal; 22 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios;
así como en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de
México y Municipios, el H. Ayuntamiento de Nicolás Romero 2022-2024, convocó a
representantes del sector privado, a padres de familia, estudiantes, organizaciones
civiles y ciudadanía en general a participar en la “Consulta Ciudadana en Línea para
la integración del Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024”, ya
que para el Gobierno Municipal es importante atender las demandas de la población
y posicionar a Nicolás Romero como uno de los Municipios más competitivos del
Estado de México.

Bajo este contexto, y con el firme propósito de impulsar el desarrollo del Municipio,
la Administración Pública Municipal 2022-2024, estableció como estrategia pública
sumar las aspiraciones, demandas, inquietudes, propuestas y recomendaciones de
todos los sectores de la población, y diseñar los programas y acciones que
atenderán las demandas de la población.
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Es claro que, para lograr la Transformación de Nicolás Romero, es necesario sumar
los esfuerzos entre sociedad y gobierno, para impulsar el desarrollo de nuestro
municipio, ya que, para el Gobierno Municipal, es importante sumar la visión de
cada uno de las y los Nicolásromerenses, que han hecho grande a Nuestro
Municipio.

Atento a lo anterior, y en el marco de ser un gobierno moderno e innovador, es que
la Administración Pública Municipal 2022-2024, a través del uso de las tecnologías
de la información, es que desarrollo la Consulta Ciudadana en Línea, para la
formulación del Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024, la cual
fue realizada en la página web del Municipio:
http://www.nicolasromero.gob.mx/inicio, la cual permitió establecer los vínculos
de coordinación y colaboración con las y los Nicolásromerenses, en la construcción
de las estrategias públicas de acuerdo a los pilares temáticos y ejes transversales
que integran el Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024.

Otra de las acciones que promovió el Gobierno Municipal, para conocer las
demandas de la población fue el programa social: ¡El Presidente Te Escucha!, el
cual en el marco de ser un gobierno moderno e innovador, es que  la Administración
Pública Municipal 2022-2024, a través del uso de las tecnologías de la información
(medios electrónicos y redes sociales), se conoce de primera mano las necesidades
de la población, estableciendo las ideas, inquietudes, preocupaciones, y demandas
de los diferentes grupos sociales, lo que nos permitió identificar las áreas de
oportunidad y las necesidades de la ciudadanía, para desarrollar los programas y
acciones que transformarán al Municipio de Nicolás Romero y que atenderán las
demandas de la población.

Es importante hacer notar que, atendiendo al Nuevo Modelo de Gobernanza, el
programa social: ¡El Presidente Te Escucha!, se establece como un mecanismo
permanente para la participación social, a través de cual se captan las demandas,
inquietudes, propuestas y recomendaciones de la población, que contribuirán en
diseñar los programas y acciones que transformarán a Nicolás Romero.

Cabe destacar que los mecanismos e instrumentos de participación social a través
de los cuales se captaron las propuestas y aportaciones de la sociedad en el
proceso de planeación del desarrollo fueron: la Consulta Ciudadana en Línea,
realizada en la página web del Municipio:
http://www.nicolasromero.gob.mx/inicio, además de la realizada en medios
electrónicos y redes sociales a través del programa social ¡El Presidente Te
Escucha!, y las demandas recibidas en la Presidencia Municipal.
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Con la finalidad de ser un Gobierno cercano a la gente, y atendiendo el compromiso
de ser un Gobierno Moderno e Innovador, es que la Administración Pública
Municipal 2022-2024, estableció como mecanismo permanente de participación
social, las consultas ciudadanas, las cuales permiten estar cercano a la población.

Es importante hacer notar que la Consulta Ciudadana en Línea para la Elaboración
del Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero, permitió escuchar y registrar
las demandas y propuestas ciudadanas, las cuales fueron incorporadas en los
programas del presente Plan.

La Consulta Ciudadana en Línea, realizada en la página web, además de la
realizada en medios electrónicos y redes sociales a través del programa social ¡El
Presidente Te Escucha!, y las demandas recibidas en la Presidencia Municipal,
permitieron recabar la Demanda Social. Derivado del resultado de la participación
ciudadana, en donde hubo una gran participación con 1 200 registros, siendo esta
cantidad el 100%, la cual permitió establecer los programas y acciones que
contribuirán a impulsar el desarrollo de nuestro Municipio, siendo la más apremiante
por la población en primer término el rubro de obras públicas con 40% de las
acciones, seguida de Seguridad Pública 40%, el 10% en el rubro de Servicios
Públicos; el 5% en el rubro de Movilidad y 5% en el rubro de Salud.

Cabe hacer mención que la participación social durante la campaña electoral
permitió recabar una serie de solicitudes y demandas las cuales fueron capturadas
y priorizadas conforme a los temas de desarrollo de los pilares y ejes transversales
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, las cuales fueron
incluidas en el presente plan en el apartado de demanda social.
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Estos procesos, facilitaron la vinculación entre sociedad y gobierno, dando pauta al
nuevo modelo de Gobernanza implementado por la Administración Pública
Municipal 2022-2024, es por ello que se debe resaltar la participación del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) que coadyuvó en la
integración del Plan de Desarrollo Municipal a través de la coordinación con
servidores públicos municipales y los diferentes representantes sociales para definir
las acciones de trabajo que posteriormente se alinearon a la estructura nacional y
estatal de desarrollo, lo que permitió establecer una visión de gobierno de
resultados, que se ejerce de forma eficiente y eficaz en la implementación de los
recursos públicos, en beneficio de la población.

Estos mecanismos e instrumentos de participación social, presentan la posibilidad
a la ciudadanía de incidir, mejorar y fortalecer los programas municipales; además
de brindar elementos para establecer la visión de un gobierno moderno, innovador,
abierto, dispuesto a rendir cuentas, que ejerza eficiente y eficazmente los recursos
públicos, promotor del bienestar y la seguridad, con trato amable y respetuoso. El
objetivo de la participación ciudadana es unir esfuerzos para dar solución a los
problemas; no obstante que en la sociedad predomina la pérdida de credibilidad en
las autoridades también existen sectores de la población interesados en mejorar las
condiciones del municipio bien sea haciendo llegar demandas para direccionar las
políticas, aportando en la formulación de políticas públicas a través de herramientas
como los foros de consulta, o por medio de propuestas concretas por parte de
ciudadanos o de asociaciones civiles u observatorios ciudadanos.

Estos procesos, facilitan la vinculación entre gobierno y la sociedad, es por ello que
se debe resaltar la gran participación de los representantes del sector privado,
padres de familia, estudiantes, organizaciones civiles y ciudadanía en general, así
como también la participación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) que coadyuvó en la integración del Plan de Desarrollo Municipal
de Nicolás Romero 2022-2024, ya que a través de los mecanismos de participación
social y la voluntad de los servidores públicos municipales, se establecieron las
acciones de gobierno que impulsaran el desarrollo y progreso de nuestro Municipio,
para que continuemos “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”.
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V. PERFIL GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO.

El Municipio de Nicolás Romero, cuenta con una extensión territorial de 233.51
kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.4% de la superficie del territorio estatal,
se localiza al norte del Estado de México, en las coordenadas geográficas 19º 33’
50” y 19º 42’ 16”, de latitud Norte y los meridianos 99º 15’ 53” y 99º 32’ 00”, de
longitud Oeste, con respecto al Meridiano de Greenwich, y cuenta con las siguientes
colindancias:

 Al Norte colinda con los Municipios de Villa del Carbón y Tepotzotlán.
 Al Sur colinda con los Municipios de Atizapán de Zaragoza, Isidro Fabela y

Temoaya.
 Al Este colinda con el Municipio de Cuautitlán Izcalli; y
 Al Oeste colinda con los Municipios de Jiquipilco y Villa del Carbón.

MAPA: DIVISIÓN POLÍTICA DE LA REGIÓN IV

Fuente. GEM.COPLADEM. Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli año 2017-2023.

La Región IV Cuautitlán Izcalli cuenta con 432 km2 correspondiendo al 1.92 por
ciento del total del territorio estatal. Cabe señalar que el municipio de Nicolás
Romero es el que cuentan con mayor extensión, al integrar 233.51 km2, cifra que
representa 53.66 por ciento del territorio regional, seguido del Municipio de
Cuautitlán Izcalli con el 25.49 por ciento del territorio regional y Atizapán de
Zaragoza con el 20.84 por ciento del territorio regional.
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TABLA. SUPERFICIE MUNICIPAL REGIÓN IV.

Ámbito
Superficie

(km2)
% respecto
a la Región Superficie (km2)

Estado de México 22,487.64 - 100.00

Región IV Cuautitlán Izcalli 432.64 100.00 1.92

Atizapán de Zaragoza 90.18 20.84 0.40

Cuautitlán Izcalli 110.30 25.49 0.49

Nicolás Romero 233.51 53.66 1.03

Fuente. GEM.COPLADEM. Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli año 2017-2023.

En este contexto, es importante hacer notar que la Región IV Cuautitlán Izcalli en el
año 2000 contó con un millón 190 mil 730 habitantes, lo que representó el 5.77 por
ciento de la población estatal y para 2020 creció a un millón 509 mil 438 habitantes.

Cabe que al interior de la región los tres municipios que integran la región IV
Cuautitlán Izcalli disminuyeron su población con respecto a la establecida en el año
2017.

TABLA. POBLACIÓN TOTAL 2000-2020 REGIÓN IV.
Ámbito 2000 2010 2015 2017 2020

Estado de México 13,096,686 15,175,862 16,187,608 17,363,382 16,992,418

Región IV Cuautitlán Izcalli 1,190,730 1,368,214 1,464,455 1,558,780 1,509,438

Atizapán de Zaragoza 467,886 489,937 523,296 548,809 523,674
Cuautitlán Izcalli 453,298 511,675 531,041 569,690 555,163
Nicolás Romero 269,546 366,602 410,118 440,281 430,601

Fuente. GEM.COPLADEM. Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli año 2017-2023.
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La Tasa de Crecimiento Media Anual registrada en el Municipio de Nicolás Romero,
en el año 2020, fue de 0.98 por ciento. Cifra que se fue disminuyendo, ya que en el
año 2015, se tenía registrado una tasa de crecimiento 2.39 por ciento, siendo el
Municipio de Nicolás Romero, el que refleja el mayor incremento de la tasa de
crecimiento de los municipios que integran la Región IV Cuautitlán Izcalli.

TABLA. TASAS DE CRECIMIENTO 2000-2017.
Ámbito 2000 2010 2015 2020

Estado de México - 1.44 1.37 0.97
Atizapán de
Zaragoza 0.00 0.45 1.39 0.01

Cuautitlán Izcalli 0.00 1.18 0.78 0.89
Nicolás Romero 0.00 3.02 2.39 0.98

Fuente: IGECEM. Censos y Conteos de Población y Vivienda, así como la Encuesta Intercensal 2015

En el caso del Estado de México la estructura por grupos de edad se encuentra de
la siguiente manera: el 26.49 por ciento corresponde a niños, 67.26 por ciento son
jóvenes y adultos y, 6.14 por ciento corresponde al grupo de adultos mayores. Estos
datos ponen de manifiesto que la entidad atraviesa por el fenómeno denominado
“bono demográfico”, situación en la que existe una elevada proporción de jóvenes
que se encuentran en plena capacidad productiva y que amortiguan la economía de
los hogares. Este proceso se considera transitorio y la entidad se ubica en una fase
intermedia del mismo, paso previo al conocido como envejecimiento demográfico.

En cuanto a la Región IV Cuautitlán Izcalli, las cifras de los grandes grupos de edad
son: 7.54 por ciento corresponde a la población infantil, 86.26 por ciento a la
población joven y adulta y 6.13 por ciento, a la población adulta mayor. Lo anterior
confirma que la estructura demográfica de la región es más joven que la estatal.

TABLA. TASAS DE CRECIMIENTO 2000-2017.

POBLACIÓN NIÑOS
JOVENES

Y
ADULTOS

ADULTOS
MAYORES

Estado de México 26.49 67.26 6.14

Región IV Cuautitlán Izcalli 7.54 86.26 6.13
Fuente: IGECEM. Censos y Conteos de Población y Vivienda, así como la Encuesta Intercensal 2015.
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RECURSOS NATURALES

Las regiones del estado tienen la oportunidad de participar activamente en la
preservación sostenible de estos ecosistemas, pues es un requisito indispensable
para el desarrollo social, económico y cultural de la población. La sustentabilidad de
los ecosistemas es una de las más altas prioridades de la Agenda del Desarrollo
Sostenible 2030. En este sentido la Región IV Cuautitlán Izcalli, cuenta con las
siguientes áreas naturales protegidas en el orden estatal.

TABLA. PARQUES ESTATALES, REGIÓN IV CUAUTITLÁN IZCALLI
NOMBRE DECRETO SUPERFICIE MUNICIPIO

Parque Estatal de Recreación Popular
denominado Atizapán -Valle Escondido
(Los Ciervos).

10-Jun-78 78 300.00 Atizapán de Zaragoza.

Parque Estatal denominado “Santuario del
Agua y Forestal Presa Guadalupe”

13-Oct-04 1,750.38 Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero.

Parque Ecológico, Turístico y Recreativo
Zempoala La Bufa, denominado Parque
Otomí – Mexica del Estado de México

08-Ene-80 105,844.13 Capulhuac, Huixquilucan, Isidro Fabela,
Jalatlaco, Jilotzingo, Jiquipilco, Lerma,
Morelos, Naucalpan, Nicolás Romero,
Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec,
Tianguistenco, Temoaya, Villa del Carbón y
Xonacatlán.

Parque Estatal denominado “Santuario del
Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río
Mayorazgo- Temoaya”

12-May-06 25,220.33 Lerma, Xonacatlán, Otzolotepec, Temoaya,
Jilotzingo, Nicolás Romero e Isidro Fabela.

Fuente: Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli 2017-2023. COPLADEM.

La Región IV Cuautitlán Izcalli resulta poseedora de una gran riqueza biológica,
donde destaca como principal uso del suelo el de bosque, tanto de pino como de
oyamel y de encino, aunque las asociaciones entre éstos cambian según la altitud,
la más común en alturas menores es la de pino-encino, seguido por la de pino-
oyamel.

Existen también algunas zonas ampliadas para actividades de agricultura, pastizal
inducido y urbanización. Sin embargo, en los últimos años esto ha inducido
problemas debido al cambio de uso del suelo, modificándose dinámicamente los
límites de las manchas urbanas, agrícolas, agropecuarias y forestales.

Dichas alteraciones al medio ambiente natural se deben a la compleja y acelerada
actividad de la población, así como a la búsqueda para satisfacer sus necesidades
económicas, esto origina la pérdida de la flora y la fauna que habita en los bosques,
además de ocasionar problemas de erosión, pérdida de suelo fértil, escurrimientos
excesivos que evitan o disminuyen la recarga de los mantos freáticos, lo cual podría
generar posteriormente hundimientos en las zonas que llegasen a urbanizarse.

Ante ello se busca lograr que conforme mayor sea la conciencia en el
comportamiento de la población y la atención de sus requerimientos, mayor será el
equilibrio y calidad del ambiente.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La productividad de las actividades económicas
adquiere mayor relevancia porque se convierte en
uno de los principales indicadores de localización
para la atracción de inversión, motivo por el cual
es indispensable el impulso de la infraestructura
eficiente, recursos humanos capacitados y
políticas públicas innovadoras para consolidar las
potencialidades económicas de la región y
posicionarla a nivel estatal y nacional, sin perder
de vista que el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población mexiquense depende de
las oportunidades que le brindan su propio
entorno.

Bajo este contexto, es importante el impulso de las actividades agropecuarias,
industriales, comerciales y de servicios que requieren de 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; tal como lo establece la meta 9.3 de los ODS de la Agenda 2030 que
promueve políticas orientadas al desarrollo que apoyen a las actividades
productivas para su integración en las cadenas de valor.

Los sectores más productivos en
el Estado de México, hay un
predominio de las actividades del
comercio y servicios, al aportar el
69.11 por ciento del PIB estatal,
mientras que el sector primario y
secundario contribuyen con el
1.42 y 25 por ciento
respectivamente.

El PIB por sector de la Región IV Cuautitlán está conformado por 154.45 millones
de pesos en el sector agropecuario (0.10 por ciento), 23 mil 425.82 millones de
pesos del sector industrial (15.69 por ciento), 120 mil 183.81 millones de pesos del
sector servicios (80.50 por ciento) y cinco mil 540.45 millones de pesos de
impuestos a los productos netos (3.71 por ciento).
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Gráfica. Distribución del Producto Interno Bruto por Sector de Actividad
Económica, (Porcentajes)

Fuente. GEM.COPLADEM. Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli año 2017-2023.

Producción del Sector Primario

En la Región IV Cuautitlán, el PIB agropecuario, silvícola y pesquero ha aumentado
en términos absolutos en los últimos tres años y ha mantenido un comportamiento
semejante al PIB estatal, en 2017 fue de 154.45 millones de pesos equivalente al
0.10 por ciento del total regional; cabe señalar que Nicolás Romero aporta el 45.74
por ciento del PIB agropecuario.

Gráfica. Producción del Sector Primario Región IV Cuautitlán Izcalli.

Fuente. GEM.COPLADEM. Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli año 2017-2023.
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Producción del Sector Secundario

La actividad industrial de la región se realiza principalmente en los municipios de
Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza. La Región IV Cuautitlán Izcalli ha tenido
un incremento a partir de 2016 que la coloca como un territorio con potencialidades
para la atracción de inversión en este rubro.

En 2017 la región tuvo un PIB de 23 mil
425.82 millones de pesos, del cual el
municipio de Cuautitlán Izcalli produjo
el 72.96 por ciento regional,
correspondiente al 4.24 por ciento
estatal. Una característica importante
de este municipio es la cercanía de la
región con la Ciudad de México y su
conectividad con los estados de
Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala para
impulsar la actividad industrial.

Gráfica. Producción del Sector Secundario Región IV Cuautitlán Izcalli.

Fuente. GEM.COPLADEM. Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli año 2017-2023.

Producción del Sector Terciario

Este sector en el municipio ha tenido un crecimiento importante, ya que en el 2017
tuvo un PIB de 120 mil 183.81 millones de pesos. Esta región se encuentra
interconectada por carreteras estatales a cargo de la Junta de Caminos del
Gobierno del Estado de México y la autopista de cuota La venta - Chamapa –
Lechería, que les brinda a los habitantes de los municipios que forman parte de
esta, una fácil movilidad, así como reducir tiempos en su traslado.
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Es importante hacer notar que el Municipio de Nicolás Romero tiene una localización
estratégica, lo que permite potencializar su desarrollo, esto en virtud de que se
encuentra cerca de la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual es una de las
más importantes del país.

Nicolás Romero cuenta con
importantes vialidades, que lo
comunican con los Estados del centro
del país y con la Ciudad de México. Por
ello, su capacidad de infraestructura y
servicios exige una mayor y eficiente
cobertura Municipal y Regional, para
potenciar las importantes ventajas
competitivas de su ubicación. Tal
posicionamiento implica retos
significativos, como satisfacer
demandas importantes en materia
económica, social y seguridad que
demanda la población. Por lo que, para
el Gobierno Municipal, es importante
potencializar su desarrollo, ya que
cuenta con un territorio de
oportunidades, y que a través de la
voluntad política y visión humana,
promoverá el Desarrollo Integral del
Municipio, posicionándolo en uno de los
Municipios más competitivos del Estado
de México.

En este marco el Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024, tiene
el compromiso de establecer las políticas públicas que sean un ejemplo Regional
de sustentabilidad, ya que atendiendo al Nuevo Modelo de Gobernanza,
implementado por la Administración Pública Municipal, resulta prioritario que
Sociedad y Gobierno trabajen conjuntamente en el diseño y la implementación de
Políticas Públicas, que detonen el Desarrollo del Municipio, ya que para el Gobierno
Municipal, el bienestar social de sus habitantes es el eje principal de todas las
acciones de gobierno, por lo que continuaremos “JUNTOS ARMANDO EL
CAMBIO” y haremos de Nicolás Romero, un Municipio más competitivo e
innovador que sirva de modelo de desarrollo para el Estado de México.
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Nicolás Romero está derivado de su anterior nombre Atzcapotzaltongo, que
proviene del Náhuatl "Azcatl (hormiga) - Putzalli (tierra elevada) - Tontli (pequeño)
- Co (lugar)" y junto se debe traducir como “en los pequeños hormigueros”.

El glifo toponímico con el que se
caracteriza y reconoce al Municipio de
Nicolás Romero, está compuesto por
una hormiga rodeada de huevecillos,
que presentan los pueblos sujetos a él, y
que a su vez recupera la idea del
significado de Atzcapotzaltongo, que
como se describió anteriormente
significa “en los pequeños
hormigueros”.

Glifo Toponímico

Durante el periodo colonial, se le conoció como San Pedro Atzcapotzaltongo,
debido al Santo Patrono del pueblo de San Pedro Apóstol, dejando para el relato
histórico el nombre de Monte Bajo, con el que se unió en 1820, a los cuatro pueblos
prehispánicos, Cahuacán, Magú, Tlilan y Atzcapotzaltongo.

El Nombre de Nicolás Romero, fue dado por Decreto No. 38 del Gobierno del estado
de México, el 18 de abril de 1898 y solemnizado en acta de cabildo del 15 de
septiembre del mismo año, como recuerdo de gratitud, memoria y satisfacción
patriótica del “Obrero y valiente Defensor de la Libertad Mexicana, Nicolás Romero”.
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El Escudo Municipal, sintetiza gráficamente la
identidad, historia y cultura de Nicolás Romero, el cual
se encuentra enmarcado en la parte superior hasta la
mitad del mismo con ornato en color oro, dividido en
tres secciones, a manera de perla inversa, las dos
secciones superiores representan, del lado izquierdo,
un paisaje con campos y montes, un río, un maguey y
en primer plano, un árbol y una mazorca que
simbolizan la flora, orografía e hidrografía de la región
de los pueblos originarios del Municipio, herencia de
las raíces prehispánicas y colonial.

Escudo Municipal

La Sección del lado derecho se compone con las chimeneas humeantes de una
fábrica coronada por las montañas, que constituyen el símbolo de la tecnología, raíz
industrial de nuestro municipio, pionero de la industria textil y papelera en México,
desde la segunda mitad del siglo XIX, aunada a un sol con rayos de colores rojo y
amarillo, sol que hace posible la vida y fecundidad de la tierra. La parte inferior,
tercera sección, contiene cinco libros, cruzados por dos herramientas, pala y
guadaña, y al centro una rueda que representa la triada del dinamismo de nuestra
tierra: cultura, trabajo y progreso.

El “jefe” o “Cabeza del Escudo” ostenta un rectángulo donde se representan a los
diez pueblos originarios del Municipio, también simbolizados por igual número de
hormigas situadas a los lados de un pequeño hormiguero, que representa la
cabecera municipal llamada Ciudad Nicolás Romero.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del Bando Municipal de Nicolás
Romero, Estado de México, 2022, el municipio de Nicolás Romero, para su
organización territorial y administrativa, está integrado por una Cabecera Municipal
denominada Ciudad Nicolás Romero, nombre que se le otorgó por el Decreto 63 de
la Legislatura del Estado de México el 11 de septiembre de 1998 y fue publicado
mediante el Bando Solemne de fecha 16 de septiembre del mismo año; mismo que
se encuentra integrado por pueblos, y de conformidad a lo que determine el
Ayuntamiento, pueden contar con delegaciones y subdelegaciones municipales,
colonias con su respectivo Consejo de Participación Ciudadana, fraccionamientos y
unidades habitacionales y una ranchería, siendo los siguientes:
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I. PUEBLOS:
 Barrón;
 Santa María Magdalena Cahuacán;
 La Colmena;
 El Progreso Industrial;
 San Francisco Magú; Pueblo Indigena Otomi
 San Ildefonso;
 San José el Vidrio;
 San Juan de las Tablas;
 San Miguel Hila; y
 Transfiguración;
II. COLONIAS:
 Ampliación Granjas Guadalupe;
 Ampliación Morelos
 Ampliación Vista Hermosa;
 Aquiles Córdova Morán;
 Azotlán Parte Alta;
 Azotlán Parte Baja;
 Barrio de Guadalupe;
 Benito Juárez Barrón 1ª. Sección;
 Benito Juárez Barrón 2ª. Sección;
 Benito Juárez 1ª. Sección y/o Colonia Centro (Cabecera Municipal);
 Benito Juárez 2ª. Sección (Cabecera Municipal);
 Bosques de la Colmena;
 Buena Vista;
 Caja de Agua, Progreso Industrial;
 Campestre Liberación;
 Cinco de Febrero;
 Clara Córdova Morán;
 Crescencio Sánchez Damián;
 El Gavillero;
 El Mirador, San Ildefonso;
 El Tanque;
 El Trafico;
 Elsa Córdova Morán;
 Francisco I. Madero 1ª. Sección;
 Francisco I. Madero 2ª. Sección;
 Francisco I. Madero 3ª. Sección;
 Francisco I. Madero Sección 20;
 Francisco Sarabia 1ª. Sección;
 Francisco Sarabia 2ª. Sección;
 Granjas Guadalupe, 1ª. Sección;
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II. COLONIAS:
 Granjas Guadalupe, 2ª. Sección;
 Guadalupe San Ildefonso;
 Hidalgo 1ª. Sección;
 Hidalgo 2ª. Sección;
 Himno Nacional;
 Ignacio Capetillo;
 Independencia, 1ª. Sección;
 Independencia, 2ª. Sección;
 Jorge Jiménez Cantú;
 Joya del Tejocote, Progreso Industrial
 La Era;
 La Paz San Ildefonso;
 Libertad, 1ª. Sección;
 Libertad, 2ª. Sección;
 La Concepción, Progreso Industrial;
 Loma de la Cruz, 1ª. Sección;
 Loma de la Cruz, 2ª. Sección;
 Loma de la Cruz, 3ª. Sección;
 Lomas del Lago;
 Loma Larga, Progreso Industrial;
 Los Tubos, Progreso Industrial;
 Llano Grande
 Morelos;
 Puentecillas, Cahuacán;
 Pueblo Viejo, Ampliación Granjas de Guadalupe;
 Quinto Barrio, Cahuacán;
 Santa Anita;
 Santa Anita la Bolsa
 San Isidro la Paz, 1ª. Sección;
 San Isidro la Paz, 2ª. Sección;
 San Isidro la Paz, 3ª. Sección;
 San Juan, San Ildefonso;
 San Pablo de la Cruz, Progreso Industrial;
 San Juan Tlihuaca,
 Veintidós de Febrero;
 Vicente Guerrero, 1ª. Sección;
 Vicente Guerrero, 2ª. Sección;
 Vicente Guerrero, Barrón;
 Vista Hermosa, 1ª. Sección;
 Vista Hermosa, 2ª. Sección;
 Wenceslao Victoria Soto;
 “Y” Griega;
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II. COLONIAS:
 Zaragoza, 1ª. Sección;
 Zaragoza, 2ª. Sección;

III. CONJUNTOS URBANOS, FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS
HORIZONTALES Y VERTICALES Y UNIDADES HABITACIONALES:
 Bulevares del Lago
 Los Cántaros
 Ciudad Campestre
 Cumbres del Sol
 El Globo
 Fuentes de San José
 Guadalupana del Lago
 La Colmena
 Arcoíris
 Vista Verde
 La Gloria
 Loma del Río
 Los Manantiales
 Paseo de San Carlos
 Infonavit José Campillo Sáenz, El Progreso Industrial
 Residencial San Carlos
 Rinconada Lago de Guadalupe
 Unidad Habitacional Sitio 217
 Unidad Magisterial
 Unidad Habitacional Mirador del Conde, Francisco I. Madero
 Villa Magisterial
 Villas del Bosque
 La Vista
 La Cima
 Campestre de la Loma
 Provincia I
 La Provincia II
 Real de San Pedro
 Bosques de San Nicolás
 Real de Colmena
 El Cedro

IV. RANCHERÍA:
 Los Duraznos.
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Nicolás Romero se ubica en la clasificación climática catalogada como templado
subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (70.64%), semifrío
subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (21.97%) y templado
subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (7.39%), con un rango de
temperatura de entre 6 – 16°C y un rango de precipitación de entre 700 – 1300 mm.

Los climas del municipio presentan lluvias todo el año, pero el mayor porcentaje de
las mismas se presentan en los meses de junio, julio y agosto, mientras que los
meses más secos son diciembre, enero, febrero y marzo.

En cuanto a la temperatura, los meses más fríos corresponden a la temporada
de invierno, por lo que durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero
es cuando se registran las temperaturas promedio más bajas, siendo los 13°C el
promedio más alto que se presenta. Por otro lado, desde el mes de marzo y
coincidiendo con la primavera, la temperatura alcanza un aumento de más de 15°C
hasta alcanzar una máxima promedio de 18°C durante abril, mayo y junio, a partir
del mes de julio la temperatura comienza a descender, pero es hasta el mes de
noviembre que el promedio de la temperatura disminuye debajo de los 15°C.

Mapa. Climas en Nicolás Romero.

Fuente: Elaborado con base a información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero
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Cabe destacar que el Municipio presenta diversos niveles de altitud, por lo que en
las partes más elevadas la temperatura puede descender considerablemente, así
como se presentan más lluvias, mientras que en las partes más bajas la
temperatura puede aumentar de manera considerable, especialmente en la
cabecera municipal, que es la parte más baja del territorio y la más urbanizada, por
lo que existe una correlación entre el desarrollo urbano, el aumento de calor y la
disminución de lluvias debido a la deforestación que provoca la urbanización.

Mapa. Medio Físico. Aptitud Territorial

Fuente: Elaborado con base a información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero

GEOLOGÍA

Las rocas son agregados naturales
(sistemas homogéneos) que se
presentan en nuestro planeta en masas
de grandes dimensiones. Están
formadas por uno o más minerales o
mineraloides, dentro del territorio
municipal, podemos encontrar dos
tipos de roca, las ígneas volcánicas y
las Sedimentarias en los siguientes
porcentajes: Roca Ígnea extrusiva:
volcanoclástico (48.8%), andesita
(21.12%) y brecha volcánica intermedia
(0.03%, Sedimentaria: brecha
sedimentaria (9.31%).

Mapa. Geología

Fuente: Elaborado con base a información del Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Nicolás Romero
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HIDROLOGÍA

Nicolás Romero forma parte  de la
Región hidrológica 26 conocida
como Alto Pánuco (99.32%) y Lerma
- Santiago (0.68%), en la Cuenca Rio
Moctezuma (99.32%) y Rio Lerma -
Toluca (0.68%),   que se divide en
tres subcuencas comprendidas por
los ríos Cuautitlán (52.61%),
Tepotzotlán (31.96%), El Salto
(14.41%), R. Sila (0.51%), L.
Texcoco y Zumpango (0.34%) y R.
Otzolotepec - R. Atlacomulco
(0.17%), las corrientes de agua

Mapa. Hidrología

Fuente: Elaborado con base a información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano
de Nicolás Romero

Perennes: Rio Los Arcos, Cuautitlán, Chiquito, Rio Los Sabios, Barranca Seca y
Arroyo Las Palomas Intermitentes: El Oro, El Esclavo, El Puerto, Lanzarote,
Chiquito, San Pablo, Agua Caliente, Xinte, La Zanja, San Pedro, Arroyo El Trigo, La
Cañada, Santa Ana, Xido y Cuautitlán. Los cuerpos de agua Perennes (0.15%):
Lago de Guadalupe, El Rosario y Casa Vieja. Cuenta con las presas de la Colmena
y Lara, la cual colinda con la Cuenca Presa Guadalupe que se comparte con los
municipios de Isidro Fabela, Jilotzingo, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y
Nicolás Romero.

TIPO DE SUELO

Dentro del municipio, se pueden encontrar
diferentes tipos de suelo, teniendo como suelo
dominante el Andosol (30.97%), Luvisol
(27.2%), Durisol (15.58%), Phaeozem (1.92%)
y Vertisol (1.59%). Los Vertísoles contienen
un elevado contenido de arcilla con fuerte
expansión al humedecerse lo que dificulta el
cultivo y la construcción. Los suelos tipo
Phaeozem distinguen por su color oscuro
debido a su alto contenido de materia
orgánica, soportan una vegetación de matorral
o bosque, son suelos fértiles que soportan una
gran variedad de cultivos y pastizales.

Mapa. Hidrología

Fuente: Elaborado con base a información del Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Nicolás Romero
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Los suelos tipo Phaeozem distinguen por su color oscuro debido a su alto contenido
de materia orgánica, soportan una vegetación de matorral o bosque, son suelos
fértiles que soportan una gran variedad de cultivos y pastizales. Podemos encontrar
suelos de este tipo en San José el Vidrio, Magú, San Miguel, Joya del Tejocote,
Caja de Agua y Los Tubos.

La parte central se caracteriza por la presencia de suelos Luvisoles que permiten
un cultivo moderado, los cuales predominan en zonas llanas o con suaves
pendientes, de climas templados fríos o cálidos, con una estación húmeda y otra
seca, y que, con un adecuado sistema de riego, favorece un gran número de
cultivos.

Al oeste encontramos suelos Andasoles de origen volcánico y gran fertilidad debido
a que presentan un alto contenido de materia orgánica, por lo que tienen una buena
retención de humedad y un bajo contenido de arcillas.

También podemos encontrar suelos de tipo Andasol Húmico, en las colonias 22 de
febrero, La Concepción y en la Cabecera Municipal, el cual se distingue por no tener
tanto contenido orgánico como el Andasol. Los suelos Andasoles se distinguen por
su color obscuro.

USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

El uso del suelo para la práctica de Agricultura
equivale al (27.82%) y la zona urbana el
(22.59%), la Vegetación de Bosque en un
(38.59%) y pastizal en (10.85%). El uso
potencial de la tierra para la agricultura
mecanizada continua (4.74%), para la
agricultura mecanizada estacional (9.32%),
para la agricultura de tracción animal continua
(0.02%), para la agricultura de tracción animal
estacional (11.11%), para la agricultura
manual estacional (52.07%) No apta para la
agricultura (22.74%). En cuanto a la actividad
pecuaria para el desarrollo de praderas
cultivadas (31.89%), para el aprovechamiento
de la vegetación natural diferente del pastizal
(45.37%) y la no apta para uso pecuario
(22.74%).

Mapa. Uso de Suelo

Fuente: Elaborado con base a información del Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Nicolás Romero
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Las zonas aptas para la agricultura se ubican primordialmente en la región norte y
noroeste como en Progreso Industrial, Cahuacán, Caja de Agua, Loma Larga, San
Miguel y Magú en donde encontramos diversas actividades agropecuarias en donde
predomina el ganado bovino, caprino, equino y aves de corral.

Los bosques se encuentran en amplias regiones del poniente del municipio, aunque
su extensión se ha ido reduciendo por el crecimiento de la mancha urbana aun
representan la mayor extensión de uso de suelo.

El uso del suelo de Bosques, está presente en amplias regiones de coníferas hacia
el poniente del municipio, principalmente pino, encino, oyamel, aile, madroño,
trueno, pirul y eucalipto, las cuales se han reducido por el cambio de uso de suelo
a agrícola y urbano.

FLORA Y FAUNA

El Municipio de Nicolás Romero se caracteriza por ser un municipio con gran
vegetación, con recursos forestales y gran potencial para el ecoturismo, aunque
muy poco aprovechado. La posición geográfica presenta grandes extensiones de
bosques, ya que cuenta con una gran variedad de especies de árboles y de fauna
silvestre que reside en las zonas más altas, conocida también la cordillera “Monte
Alto”.

La diversidad registrada por CONABIO para el municipio se clasificó en 11 grupos,
registrando 2032 especímenes, distribuidos en 586 especies de angiospermas
(plantas con flor), 53 especies de briofitas (musgos), 30 especies de hongos, 23
especies de pteridofitas (helechos), 17 especies de reptiles, 10 especies de
mamíferos, 9 especies de artrópodos (insectos), 7 especies de gimnospermas
(árboles), 6 especies de anfibios, 2 de peces y 2especies de otros invertebrados.
Del total de registros sólo 5 especies de anfibios y 6 especies de reptiles son
endémicas y 18 se encuentran en alguna categoría de riesgo. El mayor número de
organismos registrados es el grupo de las angiospermas, o plantas con flor con 1599
individuos; mientras que la colecta de peces y otros invertebrados ha sido mínima
(2 y 3 individuos) a pesar de que en el municipio se presenta la práctica acuícola,
como una actividad económica menor, y una extensión total de 5,803 hectáreas,
distribuida del oeste al centro del municipio, caracterizada por una gran masa
forestal de oyamel y encino.
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TABLA. REGISTRO DE ESPECIES PRESENTES EN EL MUNICIPIO
Grupo Registros

Totales
Especies Infraespecies Especies

NOM
Infraespecies

NOM
Endemismos

NOM
Anfibios 31 6 2 6 2 5

Angiospermas 1,599 586 64 2 0 0
Antrópodos 14 9 2 0 0 0

Briofitas 114 53 7 0 0 0
Gimnospermas 30 7 2 0 1 0

Hongos 58 30 3 2 0 0
Mamíferos 32 10 8 0 0 0

Otros
Invertebrados 2 2 0 0 0 0

Peces 3 2 0 0 0 0
Pleridofitas 44 23 5 0 0 0

Reptiles 105 17 16 8 4 6
Fuente: Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad (SNIB), CONABIO, 2010.

La Cabecera Municipal que es la zona urbana más densa, tiene una combinación
de especies vegetales típicas como los encinos, mezclada con especies exóticas
como el eucalipto (Eucalyptus sp.), jacaranda (Jacaranda sp.), yuca (Yucca
elephantiphes), rosa laurel (Nerium oleander) y colorín (Erytryna coralloides), cerca
del Parque Estatal denominado “Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe”
se encuentran aves como las garzas y patos, además de aves migratorias  como  el
zambullidor, así como también se pueden encontrar ejemplares de halcón peregrino
y águilas de cabeza blanca, mismas que son especies protegidas.
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VI. PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE,
SOLIDARIO E INCLUYENTE.

El gobierno de Nicolás Romero trabajara para lograr ser un gobierno socialmente
responsable que es aquel que trabaja para desarrollar y conservar familias fuertes,
promover el empleo y proteger el ingreso de la población; un gobierno solidario es
aquel que combate la pobreza, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, busca
la transformación positiva en su entorno y una sociedad más igualitaria a través de
la atención a grupos en situación de vulnerabilidad; un gobierno incluyente toma en
cuenta la población sin importar su origen social, étnico, genero, preferencia sexual,
religión, y/o estatus económico.

Bajo este contexto, y con el firme propósito de contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), el Gobierno Municipal
ha llevado a cabo la alineación de los programas y acciones que ejecutará en
beneficio de la población a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
(ODS), siguientes:

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE NICOLÁS ROMERO

2022-2024

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE,
SOLIDARIO E INCLUYENTE

PT 01 Tema de Desarrollo
PT 01 01 Población y su evolución

sociodemográfica

PT 01 02 Alimentación y nutrición para las
familias

PT 01 03 Salud y bienestar incluyente

PT 01 03 01 Equipamiento, mobiliario e
infraestructura

PT 01 04 Educación Incluyente y de calidad

PT 01 04 01 Acceso igualitario a la educación

PT 01 04 02 Equipamiento, mobiliario e
infraestructura

PT 01 05 Vivienda digna

PT 01 06 Desarrollo humano incluyente, sin
discriminación y libre de violencia

PT 01 06 01 Promoción del bienestar: Niñez,
adolescencia y adultos

PT 01 06 02 Población indígena

PT 01 06 03 Personas con discapacidad

PT 01 06 04 Migrantes y cooperación internacional

PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación
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VI.I. TEMA: POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA.

Entender como se ha transformado nuestro municipio en los últimos tiempos implica
un análisis muy puntual respecto a determinadas características del entorno social
con el fin último de anticipar y planificar un mejor porvenir para cada uno de los
habitantes. Este es el propósito de las proyecciones históricas de población ya que
no solo nos permiten dilucidar como ha sido, sino también en qué medida el
crecimiento poblacional de las últimas décadas puede llegar a definir la agenda
municipal.

La población es el número de personas que habitan en un espacio geográfico
durante un tiempo determinado, está conformada por personas con características
diversas, que comparten entre otras cosas, la historia, el idioma y algunas
costumbres, que tienen múltiples rasgos que las diferencian de otras, como son las
densidades, organización social, regulación de la población, distribución espacial,
tasa de crecimiento, dinámica de la población, tasa de natalidad, mortalidad,
migración, entre otros.

En este apartado se muestra la situación y evolución social y demográfica del
municipio tomando en cuenta la población absoluta, la cual es el número total de
habitantes contabilizados en el municipio.

De acuerdo al último censo de población realizado por el INEGI en 2020, Nicolás
Romero contaba con 430,601 habitantes, de los cuales 209,774 son hombres, es
decir, el 48.7 %, y 220,827 son mujeres, equivalente al 51.2 % de la población total,
su densidad poblacional es de 1,855 habitantes por kilómetro cuadrado.

TABLA. RELACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES QUE HABITAN EN EL
MUNICIPIO, 2010, 2015 Y 2020.

AÑO HOMBRES MUJERES
2010 180,139 186, 463
2015 197,904 212, 214

2020 209, 774 220, 827
Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.
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En cuanto a la estructura poblacional en Nicolás Romero, en relación a la edad y
sexo se pueden notar en la siguiente grafica el total de grupos quinquenales por
genero claramente existe un mayor número de mujeres en el municipio, esto a razón
de que su esperanza de vida es superior a la de los hombres; el grupo quinquenal
mayor es el de jóvenes de entre 15 a 19 años de edad que representan el 8.95 %
del total de la población Nicolásromerense, seguido del de 10 a 14 años que
representa un 8.76 % y en tercer lugar el grupo quinquenal de 20 a 24 años,
representando el 8.46 %.

Derivado de lo anterior, se percibe que en 3 años el número de alumnos en edad
de acudir a preparatoria y / o bachillerato aumentara y en 6 años más existirán
mayores necesidades de infraestructura en secundarias.

TABLA. POBLACIÓN TOTAL DE GRUPOS QUINQUENALES Y GÉNERO, 2015 Y 2020.
Grupo

Quinquenal
2015 2020

Total % H % M % Total % H % M %
0-4 años 35,378 8.63 18,205 4.44 17,173 4.19 31,567 7.33 15,872 3.69 15,695 3.64
5-9 años 38,766 9.45 20,087 4.90 18,679 4.55 35,890 8.33 18,041 4.19 17,849 4.15

10-14 años 39,775 9.70 19,587 4.78 20,188 4.92 37,739 8.76 18,938 4.40 18,801 4.37
15-19 años 36,427 8.88 17,900 4.36 18,527 4.52 38,547 8.95 19,567 4.54 18,980 4.41
20-24 años 37,969 9.26 18,954 4.62 19,015 4.64 36,442 8.46 18,230 4.23 18,212 4.23
25-29 años 33,328 8.13 15,598 3.80 17,730 4.32 35,022 8.13 17,170 3.99 17,852 4.15
30-34 años 32,669 7.97 15,200 3.71 17,469 4.26 33,314 7.74 16,052 3.73 17,262 4.01
34-39 años 34,200 8.34 15,859 3.87 18,341 4.47 32,780 7.61 15,476 3.59 17,304 4.02
40-44 años 29,227 7.13 13,805 3.37 15,422 3.76 32,095 7.45 14,987 3.48 17,108 3.97
45-49 años 23,895 5.83 11,072 2.70 12,823 3.13 30,417 7.06 14,546 3.38 15,871 3.69
50-54 años 21,998 5.36 10,412 2.54 11,586 2.83 25,889 6.01 12,269 2.85 13,620 3.16
55-59 años 14,428 3.52 6,290 1.53 8,138 1.98 19,096 4.43 9,150 2.12 9,946 2.31
60-64 años 11,224 2.74 5,139 1.25 6,085 1.48 15,209 3.53 7,142 1.66 8,067 1.87
65 y más 20,399 4.97 9,583 2.34 10,816 2.64 26,623 6.16 12,301 2.86 14,222 3.30

No Espec. 435 0.11 213 0.05 222 0.05 71 0.02 33 0.01 38 0.01
TOTAL 410,118 100.00 197,904 48.26 212,214 51.74 430,601 100.00 209,774 48.72 220,827 51.28

Fuente: Elaborado con base a información INEGI. Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020.

Los grupos quinquenales, son grupos de población por agrupación de cinco años
de edad, los cuales sirven para conocer los distintos requerimientos que la población
tiene según edad, además de permitir orientar las estrategias de desarrollo
municipal y la implementación de políticas públicas para atender de manera directa
las demandas y necesidades por cada grupo quinquenal.

En los periodos 2015- 2020 el municipio de Nicolás Romero registro cambios en la
estructura poblacional, en el año 2015, la distribución poblacional fue de 197,904
hombres y 212,214 mujeres, mientras que para el año 2020 fue de 209,774 hombres
y 220,827 mujeres de los cuales como se puede observar el rango de edad de 5 a
24 años donde se ensancha la siguiente gráfica, mientras que a partir de los 50
años se observa una reducción notable.
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En el año 2015 la población en edad escolar de 5 a 24 años represento el 37.29 %
y el 34.5 % en 2020, mientras que la población en edad laboral de 25 a 59 años fue
de 46.28 % en 2015 y 48.97 % en 2020, en tanto la población de 65 años y más fue
en 2015 de 7.71 % y 9.69 % en 2020, respectivamente; el resto fue de la población
no especificada por rango de edad. Siendo este un comportamiento poblacional que
en futuro cercano se verá reflejada en la demanda educativa, recreativa, cultural,
asistencia social y de salud.

GRÁFICA: GRUPOS QUINQUENALES (PIRÁMIDE DE EDADES), 2015-2020.

FUENTE: Elaborado con informa de INEGI. Encuesta Intercensal 2015, Censo General de Población y Vivienda 2020.

En la tabla siguiente podemos analizar el comportamiento demográfico
comprendido del periodo 2015 – 2020, y sus características de la población por
segmento de población en grupos quinquenales.
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TABLA.  COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
SEGMENTO DE POBLACIÓN, 2015-2020.

SEGMENTO DE
POBLACIÓN

GRUPO
QUINQUENAL DE
EDAD EN AÑOS

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN(CON
RESPECTO A LA

POBLACIÓN
TOTAL) 2015

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN(CON

RESPECTOS A
LA POBLACIÓN

TOTAL) 2020

COMPORTAMIENTO
2015-2020

Población Infantil
0-4 años 8.63 7.33 A la Baja
5-9 años 9.45 8.33 A la Baja

10-14 años 9.70 8.76 A la Baja
Población

Adolescente 15-19 años 8.88 8.95 A la Alza

Población Joven
20-24 años 9.26 8.46 A la Baja
25-29 años 8.13 8.13 Se mantuvo

Población Adulta

30-34 años 7.97 7.74 A la Baja
35-39 años 8.34 7.61 A la Baja
40-44 años 7.13 7.45 A la Alza
45-49 años 5.83 7.06 A la Alza
50-54 años 5.36 6.01 A la Alza
54-59 años 3.52 4.43 A la Alza

Población Adulta
Mayor

60-64 años 2.74 3.53 A la Alza
65 y más años 4.97 6.16 A la Alza

No especificado 0.11 0.02 A la Baja
TOTAL 100.00 100.00 n/a

Fuente: Elaborado con información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015 y Censos General de Población y Vivienda 2020.

Analizando los datos estadísticos anteriores emitidos por el INEGI, la Encuesta
Intercensal de 2015 y el Censo de Población y Vivienda 2020 se observa que en la
mayoría de los segmentos de población el comportamiento fue equivalente,
presentando alzas y bajas en el periodo 2015 – 2020, a excepción del segmento de
la población Joven en el grupo quinquenal de 25 a 29 años, que se mantuvo.

Bajo este contexto es importante mencionar que existe un decrecimiento variable
en porcentaje de población entre el año 1990 al 2022, ya que en el periodo 1990 –
1995, 1995 – 2000 el porcentaje disminuye considerablemente de un 22.33 % a
12.05 %, pero para el periodo 2000 – 2005 y 2005 – 2010, hubo un incremento de
un 4.33 % para posteriormente del año 2010 – 2022, se ha presentado una baja en
el incremento de población con un 1.11 % como se muestra en la siguiente tabla.

TABLA: INCREMENTOS EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN 1990-2022.
PERIODO ESTADO DE MÉXICO MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO
1990-1995 16.16 22.33
1995-2000 10.51 12.05
2000-2005 6.60 12.06
2005-2010 7.70 16.39
2010-2015 6.25 10.61
2015-2020 4.74 8.32
2020-2022 4.39 1.11

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020, Conteo de Población y Vivienda 1995, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Encuesta
Intercensasl 2015; Para 2022 la fuente de información es el Consejo Estatal de Población. Proyecciones de población de los municipios del Estado de México, 2019-2030.
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Analizando el Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM), el periodo que
predomino en el incremento de porcentaje de la población en el Estado de México
fue en 1990 – 1995, con un porcentaje de 16.16 % y posteriormente el periodo de
1995 – 2000 con un 10.51%.

A lo que respecta en Nicolás Romero el periodo que más incremento presento fue
en 1990 – 1995, con un porcentaje de 22.33, para posteriormente en el periodo
comprendido de 2005 – 2010, fue de 16.39, como se muestra en la tabla siguiente:

GRÁFICA: INCREMENTOS EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN 1990-2022.

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020, Conteo de Población y Vivienda 1995, II Conteo de Población y
Vivienda 2005 y Encuesta Intercensal 2015; Para 2022 la fuente de información es el Consejo Estatal de Población. Proyecciones de población de los
municipios del Estado de México, 2019-2030.

Un aspecto de relevancia para Nicolás Romero es la relación entre el aumento
poblacional y los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios registrados.

La tendencia desde el año 2015 al 2021 señala que los nacimientos registrados en
Nicolás Romero van a la baja, los matrimonios van en decrecimiento, reflejan una
baja marcada y los divorcios van al alza. Esto desde luego incluye movimientos
registrales de personas que no habitan en Nicolás Romero, pero no dejan de ser un
reflejo poblacional tanto del Estado como del Municipio, que indica una debilidad
para la formación de familias.

Referente a otros indicadores demográficos tenemos que para el año 2021 fueron
registrados 2 646 nacimientos, su tasa de natalidad es de 6.14 nacimientos por cada
mil habitantes, proporción menor en la relación a la media estatal que corresponde
a 19 nacimientos por cada mil habitantes.
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Respecto a las defunciones se registraron 2 546 en el periodo 2019 – 2021, lo que
genera una tasa de 5.9 defunciones por cada mil habitantes en los últimos tres años,
cifra que es mayor al promedio estatal de 3.8 defunciones por cada mil habitantes,
esto sin mencionar el gran número de personas finadas a consecuencia de la
pandemia SEARS COV-19 que impacto en un gran número de habitantes no solo
en el territorio municipal, si no también a nivel estatal que hasta el día de hoy la cifra
de muertes a causa de COVID-19 es de 46 414 al 24 de Febrero de 2022 en el
Estado de México, rebasando de igual manera el promedio de defunciones por cada
mil habitantes.

TABLA. NACIMIENTOS, DEFUNCIONES, NUPCIALIDAD Y DISOLUCIONES POR AÑO EN NICOLÁS
ROMERO.
AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES NUPCIALIDAD DISOLUCIONES
2007 13 714 718 1 579 124
2010 13 454 843 1 590 138
2015 6 252 910 1 268 239
2019 2 210 619 550 240
2020 1 180 972 343 170
2021 2 646 955 572 284

Fuente: IGECEM. Estadísticas Vitales 2007-2017. Oficialía 01 Registro Civil Municipal

En el Municipio de Nicolás Romero en el año 2015, registro 1,268 matrimonios,
mientras que en el año 2021 fueron 572 matrimonios, por lo que ha disminuido el
número de personas que contrajeron matrimonio, la cual contrasta en el número de
disoluciones, ya que en el los últimos diez años se muestra que aumentaron los
divorcios mientras que el  matrimonio se redujo, y que en un mayor número de
personas han determinado vivir en unión libre, o bien en el caso de las mujeres ha
aumentado el número de ellas en condición de ser madre solteras.

Bajo este contexto, con base a los datos estadísticos registrados en el 2015, el
78.86 % de la población total habita en localidades urbanas y el resto de la población
se localiza en comunidades mixtas y rurales. Es importante hacer notar que en los
últimos años ha existido un crecimiento poblacional variable, ya que para el año
2005- 2010 hubo un incremento considerable de 3.64 % en comparación al periodo
de 1995 – 2000 y de 2000 - 2005 donde el crecimiento se mantuvo en un 2.6 % no
dejando de lado que a partir del año 2010 hasta ahora se ha presentado una baja
en la tasa de crecimiento media anual.
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GRÁFICA: MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO
(TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL, 1990-2022).

FUENTE: Elaborado con Información de INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020; Conteo de
Población y Vivienda 1995, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Encuesta Intercensal 2015.

La proyección del comportamiento demográfico de acuerdo a la encuesta
intercensal 2015 en Nicolás Romero el estimado a 2030 es de 517,003 habitantes
de los cuales 254,219 serían hombres y 262,784 mujeres, sin embargo el IGECEM
se puede percibir que el número de mujeres tanto en el municipio como en el Estado
de México es y seguirá siendo superior, como muestra en 2015 el índice de
masculinidad en el Estado es de 94 hombres por cada 100 mujeres, en Nicolás
Romero es de 93 hombres por cada 100 mujeres, dato prácticamente similar
representando un 48.90 % contra el 51.10 % en el Estado de México y 49.18 %
contra 50.82 % en Nicolás Romero, tendencia que puede permanecer para los
próximos 15 años más.

TABLA. COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, 1990-2020.

AÑO

Estado de México Municipio de Nicolás Romero

POBLACIÓN
TOTAL

TASA DE
CRECIMIENTO
MEDIA ANUAL

SUPERFICIE
(Km2)

DENSIDAD
DE

POBLACIÓN
(HA/KM2)

POBLACIÓN
TOTAL

TASA DE
CRECIMIENTO
MEDIA ANUAL

SUPERFICIE
(Km2)

DENSIDAD
DE

POBLACIÓN
(HA/KM2)

1990 9,815,795 n/a 22,499.95 436 184,134 n/a 232.16 793
1995 11,707,964 3.59 22,499.95 520 237,064 5.18 232.16 1,091
2000 13,083,359 2.25 22,499.95 581 269,546 2.60 232.16 1,161
2005 14,007,495 1.37 22,499.95 623 306,516 2.60 232.16 1,320
2010 15,175,862 1.62 22,499.95 674 366,602 3.64 232.16 1,579
2015 16,187,608 1.37 22,499.95 719 410,118 2.27 232.16 1,767
2020 16,992,418 0.98 22,499.95 755 447,341 1.75 232.16 1,927
2022 17,772,460 2.27 22,499.95 790 452,349 0.56 232.16 1,948
Fuente: Elaborado con Información del INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020: Conteo de Población y Vivienda 1995. II. Conteo de Población y Vivienda 2005, Encuesta Intercensal  2015.
Nota: Para 2022, la Fuente de información es el Consejo Estatal de Población. Proyecciones de Población de los Municipios del Estado de México, 2019-2030
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Por lo que respecta a la evolución sociodemográfica los individuos se agrupan en
grandes grupos de edad lo que facilita extraordinariamente la identificación de las
necesidades de los grupos de población.

En el Municipio de Nicolás Romero durante los periodos 2000 - 2010 y 2010 – 2020,
la población municipal ha modificado su estructura por edad, los grupos en el mayor
rango de edad han reducido su participación porcentual y los más jóvenes han
cambiado su estructura en el tanto de los hombres y las mujeres.

Es necesario enfocar y emprender acciones tendientes al mejoramiento de la
calidad de cada uno de los grupos que asientan las bases para el diseño de
objetivos y estrategias para equilibrar oportunidades en desarrollo integral entre los
Nicolásromerences. Al implementar el Gobierno Federal y Estatal políticas públicas
para atender las necesidades de cada grupo de edad, es necesario en el ámbito
municipal prevenir futuras contingencias derivado del aumento poblacional de estos
sectores ya que la proyección entre los años 2015 y 2030, hace referencia que
incrementara un 0.42 % la población Nicolásromerense, haciendo hincapié en que
la población mayor  a 60 años de edad aumentara en un 54.8 % aproximadamente
y la población joven permanecerá relativamente estable en el periodo antes
mencionado. Como consecuencia de lo anterior, se espera que estos cambios
demográficos ejerzan presión en los requerimientos en materia social.

El sector juvenil requerirá fortalecer los sistemas de educación media y superior
mientras que el incremento de la población de Adultos mayores obligara a mejorar
y aumentar la infraestructura y la capacidad de servicios de salud, debido a que las
necesidades cambiaran en la medida que este grupo crezca.

TABLA. POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, 1990-2022.

AÑO POBLACIÓN
TOTAL HOMBRES MUJERES POBLACION

DE 0-4 AÑOS
POBLACIÓN

DE 5 A 14
AÑOS

POBLACIÓN
DE 15 A 59

AÑOS

POBLACIÓN
DE 60 Y MÁS

AÑOS

1990 184,134 91,328 92,806 23,637 49,029 103,494 7,677
1995 237,064 117,973 119,091 27,903 56,982 141,590 10,239
2000 269,546 133,318 136,228 28,085 58,593 158,090 12,791
2005 306,516 150,585 155,931 31,483 61,930 186,453 16,695
2010 366,602 180,139 186,463 34,895 72,266 232,880 23,331
2015 410,118 197,904 212,214 35,378 78,541 264,141 31,623
2020 430,601 209,774 220,827 31,567 73,629 283,602 41,732
Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020, Conteo de Población y Vivienda 1995, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Encuesta
Intercensasl 2015; Para 2022 la fuente de información es el Consejo Estatal de Población. Proyecciones de población de los municipios del Estado de México, 2019-2030.
NOTA:
En 1990: 297 habitantes no tienen especificado su rango de edad.
En 1995: 350 habitantes no tienen especificado su rango de edad.
En 2000: 11,987 habitantes no tienen especificado su rango de edad.
En 2005: 9,995 habitantes no tienen especificado su rango de edad.
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El Consejo Estatal de Población prevé un crecimiento poblacional al año 2030 de
452,349 habitantes en Nicolás Romero, pero a una tasa de crecimiento menor, lo
que más adelante puede significar una tendencia al decrecimiento poblacional y
aumento en los rangos de edad más avanzados.

En cuanto a la migración, finalmente podemos encontrar que a partir del año 1990
han aumentado el porcentaje poblacional de personas que habitan en el municipio
y que no nacieron en él, sin embargo, para el año 2020 esta tendencia parece
disminuir, pero aun así podemos observar un promedio de 27.57 % de la población
en Nicolás Romero que no es nativa del municipio.

La disminución también puede estar relacionada con las fuentes de empleo, pues
la gente que viene al municipio busca oportunidades tanto dentro, como en las
zonas aledañas, por lo que una saturación en la oferta laboral en el Valle de México
puede incidir en que la migración hacia Nicolás Romero disminuya, aunque el
aumento de la población nativa del municipio ha crecido en un 4.9 % del año 2010
al 2020.

TABLA: POBLACIÓN TOTAL, TASA DE CRECIMIENTO Y DENSIDAD DE POBLACIÓN MUNICIPAL.

AÑO POBLACIÓN
TOTAL

PORCENTAJE DE LA
TASA DE

CRECIMIENTO
PORCENTAJE DE

POBLACIÓN RURAL
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN NATIVA

PORCENTAJE DE LA
POBLACION NO NATIVA

2000 269,546 3.02 5.46 % 64.8 % 32.88 %

2010 366,602 2.39 5.01 % 67.19 % 31.93 %

2020 430,601 3.14 6.47 % 72.09 % 27.57 %

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Programa De la
Región IV Cuautitlán Izcalli 2017 – 2023.

Atendiendo el porcentaje de la población rural descrita en la tabla anterior se
observa que dentro de nuestro municipio podemos encontrar que la población se
encuentra distribuida en 45 localidades urbanas, rurales y mixtas, encontrando que
el 6.47 % de la población vive en localidades rurales, mientras que el 79.01 % vive
en localidades urbanas, y el 14.50 % es considerada población mixta.

TABLA. POBLACIÓN TOTAL URBANA Y NO URBANA
POR TAMAÑO DE LOCALIDAD, 2000, 2010, 105 Y 2020.

TAMAÑO DE LOCALIDAD
2020

NÚMERO DE
LOCALIDADES TOTAL HOMBRES MUJERES

1-249 habitantes 7 495 261 234

250-499 habitantes 4 1,411 714 697

500-999 habitantes 8 6,501 3,280 3,221

1000-2499 habitantes 13 19,483 9,679 9,804

2,500 -4,000 habitantes 5 20,767 10,208 10,559

5,000-9,999 habitantes 1 29,555 14,368 15,187

10,000-14,999 habitantes 1 12,136 5,879 6,257

15,000-29,999 habitantes 1 16,708 8,168 8,540

TOTAL 45 430,601 209,774 220,827
Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 2000 y 2020, Encuesta Intercensal 2015.
NOTA: En el municipio no existen localidades que concentren población de 30 mil habitantes y más.
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En la siguiente tabla se muestran las localidades que mediante el Censo de
Población y Vivienda y la (ITER 2020) emitieron el número de habitantes por
localidades según sexo y clasificadas en localidades urbanas y rurales, para su
identificación.

TABLA. POBLACIÓN POR LOCALIDAD, 2020.
TIPO DE

LOCALIDAD LOCALIDAD POBLACIÓN
TOTAL 2020

POBLACIÓN
HOMBRES

POBLACIÓN
MUJERES

URBANA

Ciudad Nicolás Romero 323,545 157,217 166,328

Quinto Barrio (Ejido Cahuacán) 6,758 3,376 3,382

Santa María Magdalena Cahuacán 5,848 2,760 3,088

Colonia Morelos 4,362 2,164 2,198

Progreso Industrial 12,136 5,879 6,257

Puerto Magú 3,956 1,927 2,029

San Francisco Magú 5,745 2,776 2,969

San José el Vidrio 5,991 2,912 3,079

San Miguel Hila 5,213 2,544 2,669

Transfiguración 4,147 2,062 2,085

Loma Larga 4,850 2,361 2,489

Veintidós de Febrero 16,708 8,168 8,540

Loma de San José 3,452 1,694 1,758

RURAL

Caja de Agua 1,834 910 924

San Juan de las Tablas 835 418 417

La Concepción (El Escobal) 1,292 646 646

Ranchería los Duraznos 13 8 5

El Tanque 1,041 517 524

Paredeño (Rancho Paredeño) 58 30 28

Loma del Río 1,982 990 992

Joya del Tejocote 1,583 780 803

Colonia el Mirador 1,684 820 864

Puentecillas Cahuacán 1,045 533 512

Ejido Magú 94 53 41

El Esclavo 2,494 1,228 1,266

Las Espinas 160 81 79

Miranda 888 473 415

Pueblo Nuevo 393 203 190

San José 1,475 723 752

Barrio de la Luz 767 374 393

Loma de Guadalupe (La Biznaga) 1,441 735 706

Colonia Llano Grande (Nuevo Ejido) 991 508 483

Colonia los Tubos 638 325 313

Barrio de Guadalupe 1,195 590 605

Los Pilares 72 36 36

Las Milpitas 69 38 31

La Cantera 354 176 178

La Estancia 332 162 170

San José los Barbechos (Los Barbechos) 787 378 409

Las Majas 29 15 14

Colonia San Miguel 677 350 327

Ampliación el Rosario 1,311 667 644

Loma de Chapultepec 918 454 464

Bosques de San Nicolás 332 173 159

Llano Grande Atzacapotzaltongo 1,106 540 566
TOTAL MUNICIPAL 430,601 209,774 220,827

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2020. Integración Territorial (ITER, 2020).
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VI.II. TEMA: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS.

Es importante hacer notar que la Ley General de Desarrollo Social (LGDS),
considera seis carencias sociales de las cuales el acceso a la alimentación es una
de ellas. Bajo este contexto, es importante establecer políticas públicas que
atiendan esta condición, ya que la población tiene el derecho de disfrutar de una
alimentación adecuada que contenga los nutrientes esenciales recomendados que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población Nicolásromerense.

No padecer hambre es el mínimo nivel que debe estar garantizado dentro del
derecho a la alimentación, actualmente se enfatiza en la importancia que deben
tener la producción, la autosufiencia y la disponibilidad de alimentos; por que para
lograr una nutrición adecuada se requiere una dieta suficiente y equilibrada que
contenga los micronutrientes esenciales recomendables por los expertos en la salud
y nutrición.

La pobreza es la causa principal de los problemas nutricionales, que limita obtener
acceso a los alimentos de la canasta básica. Una persona se encuentra en situación
de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y si su ingreso es insuficiente
para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades
alimentarias y no alimentarias.

Ante la presencia de hogares con inseguridad alimentaria, es de suma importancia
diseñar políticas públicas que contribuyan a hacer efectivo el cumplimiento del
derecho a la alimentación de la población del municipio, especialmente entre lo que
se encuentran en inseguridad alimentaria moderada y severa, y así lograr erradicar
la carencia social de la población.

TABLA: CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN.

División Territorial AÑO POBLACIÓN
TOTAL

CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
POBLACION QUE

REPRESENTA
PORCENTAJE DE
LA POBLACION PROMEDIO

Estado de México
2015 16 187 608 3 424 260 20.2 2.5

2020 16 992 418 --- 22.5 2.7

Nicolás Romero

2015 410 118 81 343 18.2 2.4

2020 430 601 95 661 25.7 2.9
Fuente: IGECEM con información de los Resultados de Pobreza a nivel Nacional y por Entidad Federativa.
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El Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022, emitido por la
Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo, resalta que
en Nicolás Romero solo 245 mil 663 personas tienen carencia a la seguridad social,
lo que quiere decir que 100 mil 910 personas carecen de Acceso a la Alimentación
Nutritiva y de Calidad.

Bajo este contexto la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) toma en
consideración los siguientes elementos:

En los Hogares valorados en los últimos tres meses, por falta de dinero, recursos,
adultos y menores:

 Personas que tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad
de alimentos.

Analizar los datos emitidos por el INEGI nos permite conocer la variedad de estudios
e intervenciones que han sido llevados a cabo con la intención de mejorar el
desarrollo nutricional de individuos de distintas edades. Como en otros casos, el
diseño de programas y políticas públicas que pueden variar y proyectarse en
distintas características desde el aspecto a modificar e invertir, la población objetivo,
el impacto, entro otros.

Por lo tanto, agrupar y clasificar la evidencia disponible resulta necesario para
atender que tipo de políticas públicas en materia de seguridad alimentaria han dado
resultados y en su cumplimiento las que no han aportado beneficio, bajo condiciones
y contextos, para así diseñar e implementar programas exitosos encaminados a un
mediano y largo plazo que revierta el rezago y la falta de acceso a la alimentación
digna.

En el año 2015 en el Municipio de Nicolás Romero se estima la situación de la
alimentación de la población de los menores de 18 años que por falta de dinero en
los últimos tres meses tuvo alguna limitación en la alimentación.

En este año se estimó un total de 69 936 hogares con población menor a 18 años,
de los cuales en el 5.63 % algún menor comió solo una vez al día o dejo de comer
todo un dial, en el 5.76 % algún menor se tuvo que acostar con hambre en el 6.72
% algún menor sintió hambre, pero no comió, y en el 12.12 % algún menor se le
tuvo que servir menos comida.
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Esta estadística deja ver la situación en la que se encuentran una parte de la
población en edad escolar y que limita su debido desarrollo.

TABLA: PERSONAS QUE TUVIERON ALIMENTACIÓN BASADA EN MUY POCA VARIEDAD
ALIMENTOS.

Situación de acceso a la alimentación de
la población menor de 18 años

Hogares con
población menor

de 18 años

Limitación de acceso a la
alimentación por falta de dinero en

los últimos tres meses de los
menores de 18 años.

Si No No especificado
Algún menor tuvo poca variedad en sus
alimentos 69,936 15.59 82.29 2.12

Algún menor comió menos de lo que debería
comer 69,936 12.39 85.53 2.08

A algún menor se le tuvo que servir menos
comida 69,936 12.12 85.79 2.08

Algún menor sintió hambre pero no comió 69,936 6.72 90.99 2.28
Algún menor comió sólo una vez al día o
dejó de comer todo un día 69,936 5.63 92.14 2.24

Algún menor se tuvo que acostar con
hambre 69,936 5.76 92.09 2.15
Fuente: Encuesta Intercensal 2015
Nota: Hogar es la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular.
No incluye a los hogares unipersonales donde el jefe(a) es menor de 18 años.
Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento.

 Personas que dejaron de desayunar, comer o cenar.

El acceso limitado a los alimentos se relaciona de manera directa con el poder
adquisitivo de las personas, así como las condiciones estructurales que permiten el
acceso a los alimentos, el ingreso y gasto de los hogares, los niveles de precios y
la prevalencia de la desnutrición.

De acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza, del año 2020 alrededor
de una quinta parte de la población de Nicolás Romero no cuenta con el ingreso
suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.

El costo de la canasta alimentaria en los hogares rurales a precios de Julio de 2018
era aproximadamente de 1,053.28 mientras que para el contexto urbano
representaba un valor de 1,492.26 si tal estimación se compara con el ingreso
corriente mensual por hogar, dato derivado del Módulo de Condiciones
Socioeconómicas 2020 de INEGI, se tiene que, en general un hogar cuenta con un
ingreso significativamente menor al que costaría una canasta alimentaria promedio,
urbana o rural, ya que el ingreso de estos hogares es de apenas 16 mil 800 pesos
aproximadamente en hogares con 3.5 personas, 5.8% menos del ingreso percibido
en 2018 si se descuenta el efecto de la inflación.
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Esto representa una problemática importante para el acceso de estos hogares a los
alimentos, ya que estos hogares cuentan con un ingreso corriente que representa
la mitad, según el ámbito rural o urbano, del valor estimado de la canasta
alimentaria.

En el año 2015 en el Municipio de Nicolás Romero se estima la situación de la
alimentación de la población de 18 años y más que por falta de dinero en los últimos
tres meses tuvo alguna limitación en la alimentación.

En ese año se estimó un total de 105 282 con población mayor a 18 años, de los
cuales en el 25.23 % algún adulto tuvo poca variedad en sus alimentos, en el 9.12
% algún adulto dejo de desayunar, comer y cenar, en el 17.40 % algún adulto comió
menos de los que debería comer, y en 9.17 % algún adulto comió solo una vez al
día o dejo de comer todo un día.

Datos que arrojan la situación de las limitaciones que se tiene en la alimentación
debido a la carencia de dinero en los hogares, los cuales se reflejan en la calidad
de vida de los adultos.

TABLA: HOGARES Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LIMITACIÓN DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN.

Situación de acceso a la alimentación de
la población de 18 años y mas Hogares

Limitación de acceso a la
alimentación por falta de dinero en

los últimos tres meses de los
mayores de 18 años.

Si No No especificado
Algún adulto dejó de desayunar, comer o
cenar 105,282 9.12 90.38 0.50

Algún adulto comió menos de lo que debería
comer 105,282 17.40 82.16 0.44

Algún adulto tuvo poca variedad en sus
alimentos 105,282 25.23 74.35 0.42

Algún adulto comió sólo una vez al día o dejó
de comer todo un día 105,282 9.17 90.17 0.66

Algún adulto sintió hambre pero no comió 105,282 10.90 88.32 0.78
Algún adulto se quedó sin comida 105,282 9.11 89.94 0.95
Fuente: Encuesta Intercensal 2015
Nota: Hogar es la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda
particular.
Incluye a los hogares donde el jefe(a) y los demás integrantes son menores de 18 años de edad.
Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento.
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 Personas que comieron menos de lo que piensa debía comer.

Entre los indicadores que permiten evaluar la disponibilidad física de alimentos, se
encuentra el suministro adecuado de energía en la dieta de los individuos, la
proporción de calorías derivadas de cereales, raíces y tubérculos el suministro
promedio de proteínas de origen animal y el promedio de producción de alimentos.

En el cuadro siguiente se pueden observar datos de la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición (ENSANUT) MC 2020, que el análisis se realizó con i formación de 761
participantes que representa a 82 792 979 adultos mayores de 20 años a nivel
Nacional, donde se observa la proporción de consumidores de grupos de alimentos
recomendables y no recomendables. Entre los grupos de alimentos recomendables
para su consumo cotidiano, los más consumidos, después del agua natural 88.7 %
fueron el grupo de carnes no procesadas 65 %, seguido de los grupos de verduras
y frutas 50.7 % y 50.3 % respectivamente, el grupo consumido en menor proporción
fue el de nueces y semillas 4.9 %.

Respecto a los grupos no recomendables, los más consumidos fueron: bebidas
endulzadas 86.7 %, seguido del grupo de cereales dulces y el grupo de botanas,
dulces y postres 35.9 % y 28.8 %, respectivamente.

Los grupos con menor porcentaje de consumidores son las carnes procesadas 13.8
% y comida rápida y antojitos mexicanos 18.3 %.

TABLA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CONSUME LOS DISTINTOS GRUPOS DE ALIMENTOS.

TIPO DE ALIMENTO
NACIONAL

MUESTRAN N
(MILES) % IC95%

Grupos de alimentos recomendables para consumo cotidiano
FRUTAS 386 41 669.3 50.3 45.6,55.0
VERDURAS 365 41 988.1 50.7 45.4,56.0

LEGUMINOSAS 206 22 800.2 27.5 23.3,32.3

AGUA 681 73 460.1 88.7 85.6,91.2

HUEVO 244 28 915.4 34.9 30.1,40.1

CARNES NO PROCESADAS 458 53 834.5 65.0 60.5,69.3

LÁCTEOS 360 35 656.1 43.1 38.1,48.1

NUECES Y SEMILLAS 35 4 068.9 4.9 3.1,7.8
Grupos de alimentos NO recomendables para consumo cotidiano
CARNES PROCESADAS 98 11 452.9 13.8 10.6,17.9
COMIDA RÁPIDA Y ANTOJITOS MEXICANOS FRITOS 128 15 133 18.3 14.6,22.7

BOTANAS, DULCES Y POSTRES 221 24 650.1 29.8 25.6,34.4

CEREALES DULCES 256 29 699.4 35.9 30.9,41.2

BEBIDAS ENDULZADAS 643 71 758.9 86.7 83.5,89.3
Fuente: CONEVAL, ENSANUT 2020 sobre Covid-19, México.
NOTA: n= 761 participantes mayores de 20 años que representan a 82 792 979 adultos.
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Una posible causa en el rubro de personas que comieron menos de lo que se piensa
debían comer pueden ser los hábitos de alimentación adquiridos durante el
confinamiento a causa de la pandemia de Covid-19; sin embargo, en las mediciones
de la ENSANUT podrán analizarse mejor estas tendencias. Las prevalencias más
altas en los indicadores de desnutrición se distribuyen en todas las regiones del
país.

Por otro lado, las prevalencias, más altas en sobrepeso más obesidad las
comparten las regiones, centro y CDMX. De igual manera, el tipo de localidad en
México continúa siendo un referente de los problemas de mala nutrición: más
desnutrición en localidades rurales.

Los esfuerzos por mantener a la baja los indicadores de desnutrición sin llegar al
extremo del sobrepeso y obesidad continúan haciendo falta como una política
integral que atienda y erradique la falta de alimentos en personas que comen menos
de lo que se piensa comer.

Bajo este contexto el consumo de frutas y verduras sigue siendo bajo, sólo fueron
consumidas por la mitad de los adultos mexicanos. La inclusión de verduras y frutas
en la dieta contribuyen a la reducción del riesgo de padecer enfermedades no
transmisibles, por lo que sigue siendo necesario fortalecer iniciativas que
promuevan el consumo de estos alimentos.

La Administración 2022 – 2024 tiene el firme compromiso en cumplir que todos los
ciudadanos que habitan y transitan en Nicolás Romero tengan acceso a una
alimentación digna, por lo que se seguirá reforzando e implementando políticas
públicas y programas sociales que coadyuven a la diminución de la carencia al
acceso a la alimentación ya que, en el año 2010 el Estado de México contaba con
31.6 % de la población con esta carencia, logrando en el año 2015 disminuir al 20.2
% de su población total.

Es importante hacer notar que no solo el Estado de México, logro disminuir la
carencia social en el rubro, ya que el Municipio de Nicolás Romero, en el año 2010
contaba con el 25.7 % de la población con esta carencia, disminuyéndola al 18.2 %
en el año 2015, que en términos absolutos representa a 14 318 Nicolásromerenses
que ya no carecen de acceso a la alimentación en este año.
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Por lo que respecta al año 2020, esta carencia ha aumentado a un 25.7 % por causa
del confinamiento por la pandemia Covid.19, como se ha descrito anteriormente que
representa una población de 95,661 según datos del IGECEM con información de
los Resultados de Pobreza a Nivel Nacional y por Entidad Federativa.

Bajo este contexto el Gobierno Municipal de Nicolás Romero revertirá este índice
de la población con el programa Alimentación y Nutrición Familiar, que tiene por
objeto elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la
autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginales, y fomentar hábitos
adecuados de consumo con la entrega de apoyos nutricionales y fomentar una vida
sana y activa.
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VI.III. TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE.

La salud es una condición básica para el desarrollo humano y es considerada una
prioridad en la Agenda 2030, dentro de los objetivos para el desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas. Una sociedad sana es una condición indispensable para el
desarrollo humano, se entiende que por salud el estado completo de bienestar
físico, mental y social; y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

La Salud conlleva acciones fundamentales para mejorar la calidad de vida del ser
humano y en nuestra legislación contiene elementos mínimos, como el control
sanitario, la planificación familiar, la salud mental, la prevención de adicciones, la
cultura física, la atención médica, la sana alimentación, la prevención de
enfermedades, entre las más importantes. Por lo que en Nicolás Romero se
promoverán programas de prevención, detención y difusión de las enfermedades
crónicas no transmisibles de mayor índice principalmente a la población de escasos
recursos.

Para el funcionamiento adecuado de los servicios de salud, es esencial la
generación de recursos físicos y humanos, por lo que es necesario contar con un
mayor índice de médicos por habitantes, ya que esto permite mejorar el servicio de
salid y disminuir el menor tiempo de espera para recibir una consulta médica, y el
ser atendidos en caso de enfrentar una emergencia.
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En el año 2017 el sector salud del Estado de México se estimaron 1.30 médicos por
cada mil habitantes y en el Municipio de Nicolás Romero en 2020 se estimaron 0.49
médicos por cada mil habitantes, colocando al municipio en similar situación al de
la entidad.

TABLA: MÉDICOS POR CADA MIL HABITANTES.
ESTADO DE MÉXICO

AÑO POBLACIÓN
TOTAL

TOTAL DE
MEDICOS

COBERTURA DE MEDICOS POR CADA MIL
HABITANTES

2017 16 187 608 22 627 1.39
2020 16 992 418 24 495 1.44

NICOLÁS ROMERO
2017 269,546 209 0.77
2020 430,601 212 0.49
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Salud, 2011-2021.
Nota: A partir de 2011, no incluye odontólogos.

En la entidad en el periodo 2017 – 2020 son el Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las instituciones con
mayor número de personal médico seguidos por el ISSEMYM.

TABLA: DISTRIBUCIÓN DE MÉDICOS.
ESTADO DE MÉXICO

AÑO TOTAL ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM
2017 22 627 11 278 559 346 7 635 568 2 241
2018 23 375 11 432 553 325 7 543 563 2 959
2019 23 878 11 503 543 361 7 752 699 3 020
2020 24 495 11 743 575 471 8 168 683 2 855
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Salud, 2011-2021.
Nota: A partir de 2011, no incluye odontólogos.

El Municipio de Nicolás Romero cuenta con 20 Unidades Médicas para la atención
de los servicios de salud, de las cuales 14 pertenecen al Instituto de Seguridad
Social del Estado de México (ISSEM), 1 al Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México (DIFEM), 2 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 2 al
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), 1 al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), contando con un personal de 446 profesionales de la salud, de cuales
212 son médicos y 234 son enfermeras en el año 2020.

En el municipio de Nicolás Romero el periodo 2018 – 2021 el IMSS aumentó
considerablemente su personal médico al pasar de 80 a 107 médicos, y en al año
2020 ya contaba con 107 médicos.
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TABLA: DISTRIBUCIÓN DE MÉDICOS.
NICOLÁS ROMERO

AÑO TOTAL ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM
2017 209 101 6 0 98 0 4
2018 199 101 6 0 80 0 12
2019 225 99 6 0 107 1 12
2020 212 89 11 0 107 2 3
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Salud, 2011-2021.
Nota: A partir de 2011, no incluye odontólogos.

Con base a la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, la población
afiliada a una institución de Seguridad Social, que vive en el Municipio de Nicolás
Romero es un total de 286 941 son derechohabientes en 2020, de los cuales 136
771 son hombres y 150 170 son mujeres, que representan el 66.63 % de la
población total del Municipio, de los  cuales el 44.3 % están afiliados al IMSS, el 2.9
al ISSSTE, el 1 % al ISSEMyM, el 14.89 % al Seguro Popular, el 0.8 % a alguna
Institución Privada, y el 1.56 % a otra institución siendo un número significativo el
que se encuentra afiliada a una Institución de Seguridad Social.

Bajo este contexto, para el año 2020 en el Municipio de Nicolás Romero, 143 mil
336 personas no cuentan con Seguridad Social.

TABLA: POBLACIÓN CON Y SIN SEGURIDAD SOCIAL.
DERECHOHABIENTE

AÑO TOTAL IMSS ISSSTE ISSEMyM
%

SEGURO
POPULAR

SEGURO
PRIVADO

OTRA
INSITTUCIÓN

SIN
DERECHOHABIENCIA

2000 128,175 113,882 6,604 1.0 0 0 6,008 128,482
2010 204,368 146,842 10,550 1.0 29,914 2,958 6,752 158,342
2015 322,249 219,101 19,800 1.0 154,988 8,260 10,162 84,296
2020 286,941 191,164 12,911 1.0 64,120 3,705 6,734 143,336
Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

La morbilidad general en México ha descendido simultáneamente con los cambios
demográficos sociales y económicos, las causas de muerte se han modificado y
actualmente las enfermedades crónicas ocupan los primeros lugares. Estos
cambios en los patrones de morbilidad coinciden, además, con el periodo de
crecimiento económico del país, y con la mejoría en las condiciones sanitarias de la
población, así como con la aplicación de programas específicos de salud, como el
de vacunación.

En el caso del Municipio de Nicolás Romero no existen registros de morbilidad en
el Sistema Nacional en Salud (SINAIS) de la Secretaría de Salud, así como en la
Estadística Básica del Sector Salud del Estado de México.
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Tomando en cuenta lo anterior se hace referencia a la estadística de la entidad
haciendo mención de las 10 principales causas de enfermedad en el Estado de
México y que se describen en la tabla siguiente:

TABLA: MORBILIDAD.
NICOLÁS ROMERO
DESCRIPCIÓN Y/O CAUSA TOTAL DE LA POBLACIÓN
Infecciones respiratorias agudas 1 600 001

Infecciones respiratorias por otros organismos y las mal definidas 281 414
Infección de vías urinarias 301 047
Covid-19 102 211
Ulceras, Gastritis y Duodenitis 78 344
Vulvovaginitis 60 345
Conjuntivitis 57 905
Hipertensión arterial 38 934
Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) 38 154
Obesidad 37 697
Fuente: SUIVE/DGE/ Secretaria de Salud/ Estados Unidos Mexicanos, Estado de México 2020.

Bajo este contexto se desprenden del Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli 2017-
2023, la cobertura de los Servicios de salud de la región como en Nicolás Romero
de manera específica, de las cuales se tiene registrado un total de 20 atenciones en
las unidades Médicas, en la siguiente tabla se describen por tipo de atención en las
diferentes unidades médicas móviles y brigadas a pie.

En Nicolás Romero se cuenta con 1 Hospital y 19 Unidades de Consulta externa el
Instituto de Seguridad Social del Estado de México, agrupa 13 unidades de consulta
externa (además del Hospital Juan Aldama), le sigue en orden de importancia 1
unidades de consulta externa  del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Nicolás Romero, 2 unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano
del Seguro Social, 1 del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del
Estado de México y Municipios, 1 Unidad de la Cruz Roja Mexicana, con lo cual se
brinda atención tanto preventiva como de urgencias y enfermedades a la población.

TABLA: ATENCIÓN MEDICA.
NICOLÁS ROMERO

AÑO TOTAL Consulta
Externa

Hospitalización
General

Hospitalización
Especializada

2015 25 24 1 0
2017 25 24 1 0
2019 28 28 1 0
2020 20 20 1 0

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Salud, 2011-2021.
Nota: Incluye Unidades Móviles y brigadas a pie, Incluye Unidades Médicas que proporcionan a la vez servicio de consulta externa.
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DINÁMICA Y REACTIVACIÓN MUNICIPAL EN TIEMPOS DE COVID – 19.

La pandemia de enfermedad por coronavirus Covid – 19, por su gravedad y
alcances, ha representado un reto global en diferentes ámbitos de la vida tanto a
nivel individual como social, y el campo educativo, económico y social no fue la
excepción.

Con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto, se implementó la
interrupción masiva de las actividades presenciales en escuelas, trabajos y otros
centros de desarrollo, sin distinción de alguno.

En total se han visto afectadas un poco más de la mitad
de las familias en el municipio. La continuidad de cada
uno de los rubros que conforman el ámbito social, como
el desarrollo de las mismas se convirtió en un reto para
los gobiernos del estado y el mundo; entre las medidas
implementadas con mayor frecuencia se encuentra la
tecnología de la información y las comunicaciones. Para
la población con conectividad limitada o con carencias
de este recurso, se utilizaron modalidades más
tradicionales de educación y trabajo a distancia,
generalmente una combinación de programas en
televisión y radio a nivel nacional, y distribución de
materiales impresos.

En el tema educativo, la participación de los docentes y
las familias ha tomado diferentes matices en el proceso.
En marzo de 2020 en México, la Secretaria de
Educación Pública SEP anunció la suspensión temporal
de clases en todos los niveles educativos. No obstante,
las condiciones derivadas del nivel de contagio del
Covid – 19 llevaron a la SEP a establecer que la
reincorporación a las aulas sería cuando el semáforo
epidemiológico de riesgo para contraer Covid-19 se
encontrara en verde, por lo que para el gobierno
municipal de Nicolás Romero fue de suma importancia
coadyuvar a estas decisiones, buscando dar
continuidad a las actividades académicas a través de
diversas estrategias, entre ellas, la asignación de tareas
que daban seguimiento a los programas e incentivaban
la comunicación entre maestros y alumnos.



66

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

La instauración de las acciones emergentes para hacer frente a la educación a
distancia en el contexto de la contingencia sanitaria por el Covid-19 no ha sido fácil,
sin embargo, se han dado pasos agigantados para dar ingreso a lo que se le llamara
la nueva normalidad.

El ámbito laboral también se vio impactado por las medidas implementadas para
frenar el contagio de Covid – 19, ya que muchas empresas públicas y privadas, y
los trabajadores informales, recurrieron a la modalidad de trabajo a distancia. Al
tiempo de buscar salvaguardar un entorno sano y seguro para sus colaboradores,
afrontaron las necesidades de garantizar la sostenibilidad de la empresa para
preservar los empleos y mantener el bienestar de su plantilla.

Resulta importante conocer la cobertura que tuvieron algunas de las acciones
implementadas para dar continuidad a las actividades, Así como caracterizar las
variantes que presenta el trabajo a distancia.

Bajo este contexto hubo quien, si dejo de trabajar por causas a no poder mantener
las necesidades y el bienestar de los trabajadores en diversas empresas, dato que
repercute gravemente en el quehacer económico, pues según la ENSANUT 2020
muestra que, a nivel nacional, 63.3 % de los hogares redujo sus gastos generales
durante el confinamiento, y el 47 % los hogares se redujeron los gastos en
alimentos. A nivel nacional que en 33.9 % de los hogares al menos con un miembro
dejó de recibir ingresos, en 30 % al menos un miembro del hogar redujo su sueldo
y en 21.3 % al menos una persona del hogar perdió su empleo. En localidades
rurales los porcentajes son mayores que en localidades urbanas.

Analizando estos datos emitidos por la ENSANUT 2020, se dio apertura a la Nueva
Normalidad ante Covid – 19, que dice que a partir del 1° de Junio de 2020 el
Gobierno de México inicio la etapa de reapertura socioeconómica, bajo una serie de
estrategias diseñadas para lograr un balance entre la salud de la población y el
bienestar económico de la sociedad. La entrada en vigor de la nueva normalidad
estableció, para la reapertura de actividades económicas y sociales, un sistema de
semáforo de riego epidemiológico regional. Este semáforo determina el nivel de
alerta sanitaria y define el tipo de actividades autorizadas para llevarse a cabo en
los ámbitos económico, laboral, escolar y social, según el color en turno del
semáforo.

Por lo que el Gobierno Municipal adopta esta nueva anormalidad, siguiendo estas
estrictas recomendaciones en todo el territorio municipal de Nicolás Romero, en los
ámbitos educativo, laboral, religioso, comercial, y social.
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Así como las medidas sanitarias recomendadas por el ejecutivo nacional a través
de la Secretaria de Salud, de usar el cubre bocas, gel anti bacterias y lavarse
constantemente las manos, en cada uno de los establecimientos, institutos y centros
donde impera el tránsito de personas.

La nueva normalidad no significa el relajamiento de
las medidas de protección sanitaria, al contrario,
obliga a la implementación de acciones de
seguridad sanitaria para su apertura de actividades
y espacios públicos que maximice la protección en
salud. En esta sección se analizarán a partir de los
datos estadísticos emitidos por la Dirección de
Salud de Nicolás Romero sobre Covid – 19 a nivel
municipal, como las acciones que se han
implementado y se seguirán reforzando durante la
nueva normalidad para hacer frente al Covid – 19.

Cabe señalar que la evaluación de esta sección se realizó con datos estimados, así
que la información reportada corresponde al informe seleccionado y no se tiene
información individual de cada uno.

 Infraestructura Hospitalaria.

En el territorio municipal de Nicolás Romero se tienen cuantificadas 31 camas, de
las cuales 18 son censables y 17 se consideran como no censables estás
corresponden al Hospital “Juan Aldama”.

TABLA: CAMAS POR CADA 10 MIL HABITANTES.
NICOLÁS ROMERO

CONCEPTO TOTAL ISEM DIFEM ISSEMyM
CAMAS POR
CADA 10 MIL
HABITANTES

ESTANDAR
INTERNACIONAL DE
CAMAS POR CADA
1000 HABITANTES.

Hospital
Municipal
“Juan
Aldama”.

18 18 0 0 0.4180 1 cama por cada mil
habitantes.

Fuente: ISEM instituto de Salud del Estado de México. Unidades Médicas.
Nota: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Nota II: Japón ocupa el primer lugar mundial con 13 camas por cada mil personas, Alemania con 8 camas por cada mil personas. (Fuente: Organización para el Desarrollo Económico
OCDE, 2012).
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TABLA: EQUIPAMIENTO DE SALUD

NO NOMBRE DE LA
UNIDAD

LOCALIDAD
DE UBICACIÓN DIRECCIÓN TIPO DE UNIDAD TIPOLOGÍA

1
Cahuacán 5o.
Barrio

Santa María
Magdalena
Cahuacán

Carretera Principal De 5o.Bo. A
Lado Del DIF de Sta. María

Unidad de
Consulta Externa

Rural De 02 Núcleos
Básicos

2 Cahuacán Centro
Quinto Barrio
(Ejido
Cahuacán)

Juárez S/N Esq. Carretera A Villa
Del Carbón, C.P. 54430

Unidad de
Consulta Externa

Rural De 01 Núcleo
Básico

3
Centro de Salud
Urbano

Col. Jorge Jiménez
Cantú

Entre Allende e Hidalgo, Col.
Jorge Jiménez Cantú

Unidad de
Consulta Externa

Urbano De 04 Núcleos
Básicos

4
Centro de Salud
Urbano Col. Libertad

Lerdo De Tejada S/N Entre
Nicolás Bravo y Cristóbal
Colón, Colonia Libertad

Unidad de
Consulta Externa

Urbano De 05 Núcleos
Básicos

5
Centro de Salud
Urbano el Globo El Globo

Lucrecia Toriz, Fracc. El Globo
C.P 54415.

Unidad de
Consulta Externa

Urbano De 05 Núcleos
Básicos

6
Hospital Municipal
Juan Aldama Villa Villa Nicolás

Romero
Paraje San Juan Diego Carr. Villa
del Carbón KM 24

Unidad de
Hospitalización Hospital Municipal

7
Centro de Salud
Urbano Independencia

Aguas Calientes S/N Frente Al
Fraccionamiento San Marcos,
C.P. 54400

Unidad de
Consulta Externa

Urbano De 06 Núcleos
Básicos

8
Centro de Salud
Urbano La Colmena La Colmena Av. La Colmena S/N Fracc. Arcoíris

Unidad de
Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos
Básicos

9
San Francisco
Magú San Francisco Magú

Domicilio Conocido S/N A 3
Calles Antes de la Iglesia De San
Fco. Magú

Unidad de
Consulta Externa

Rural De 02 Núcleos
Básicos

10
San José Del
Vidrio San José El Vidrio

Carretera A San Fco. Magú A
Un Lado de la Prim. José Ma.
Morelos, Col. San José El Vidrio

Unidad de
Consulta Externa

Rural De 01 Núcleo
Básico

11 Centro de Salud
para la
Población
Concentrada

San Juan de las
Tablas

Domicilio conocido s/n Camino
a San Juan de las Tablas a lado
de la Iglesia

Unidad de
Consulta Externa

Rural De 01 Núcleo
Básico

12 Centro de Salud
para la
Población
Concentrada

Transfiguración Flores Magón s/n atrás de la
iglesia en Transfiguración

Unidad de
Consulta Externa

Rural De 01 Núcleo
Básico

13 Centro de Salud
Urbano Tráfico Tráfico Nuevo Av. Emiliano Zapata s/n, Col.

Tráfico
Unidad de
Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos
Básicos

14 Centro de Salud
Urbano Clara
Córdoba Clara Córdoba Clara Córdoba s/n

Unidad de
Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos
Básicos

15 Unidad Médica
Familiar #66 Progreso Industrial Av. Corregidora Número 1, Colonia

Progreso Industrial
Unidad de
Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos
Básicos

16 Unidad Médica
Familiar #63 San Ildefonso San Ildefonso s/n entre Mirador y

Puente San Ildefonso C.P. 54050
Unidad de
Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos
Básicos

17 Unidad Médica
Familiar DIF  Nicolás
Romero

Nicolas Romero Juárez Centro, # 42 Himno Nacional
C.P. 54400

Unidad de
Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos
Básicos

18 ISSEMYM Nicolás
Romero Nicolas Romero Calle Guadalupe Victoria s/n Col.

Independencia C.P. 54400
Unidad de
Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos
Básicos

19
Cruz Roja Mexicana Nicolas Romero Av. 16 de Sep. 121 Col. Centro, CP.

54400
Unidad de
Consulta Externa

Urbano de 08 Núcleos
Basicos

20 ISSSTE Nicolás
Romero Nicolas Romero Lago Alberto, 33-37, Manantiales,

CP. 54420
Unidad de
Consulta Externa

Urbano de 08 Núcleos
Basicos

Fuente: Elaboración Propia. H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, 2022 – 2024.
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 Salud.

Con base a la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, la población
afiliada a una institución de Seguridad Social, que vive en el Municipio de Nicolás
Romero es un total de 286 941 son derechohabientes en 2020, de los cuales 136
771 son hombres y 150 170 son mujeres, que representan el 66.63 % de la
población total del Municipio, de los  cuales el 44.3 % están afiliados al IMSS, el 2.9
al ISSSTE, el 1 % al ISSEMyM, el 14.89 % al Seguro Popular, el 0.8 % a alguna
Institución Privada, y el 1.56 % a otra institución siendo un número significativo el
que se encuentra afiliada a una Institución de Seguridad Social.

TABLA: AFILIADOS A ALGÚN SERVICIO DE SALUD
AÑO TOTAL IMSS ISSSTE ISSEMyM

%
SEGURO
POPULAR

SEGURO
PRIVADO

OTRA
INSITTUCIÓN

SIN
DERECHOHABIENCIA

2020 286,941 191,164 12,911 1.0 64,120 3,705 6,734 143,336
Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

 Enfermedades por riesgo.

En el País como en el Estado de México de manera específica se ha vuelto una
normalidad padecer enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión, que si
bien se ha dado un gran avance en su control y prevención de contraerlas aún no
se ha logrado una prevención y disminución de estas enfermedades crónicas
degenerativa.

La diabetes mellitus es un padecimiento que implica complicaciones agudas y
crónicas, como: retinopatía, neuropatía y cardiopatía isquémica, entre otras. La
diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que requiere de una vigilancia
médica, que si bien para cada paciente son diferentes y se modifican al avance de
su estado de salud.

En el país existen 8 542 718 de la población mayor de 20 años de edad con
diagnostico medico previo a diabetes según la encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2019. Atendiendo el Sistema Nacional en Salud (SINAIS), de la Secretaria
de Salud, que describe que en el Estado de México hay registradas con este
padecimiento hasta el año 2020 un total de 38 154 personas, encontramos que para
el caso de Nicolás Romero no se cuenta con registros estadísticos de personas que
padezcan esta enfermedad de manera específica, sin embargo haciendo un análisis
de las estadísticas anteriores podemos decir que estas equivalen aproximadamente
al 8.8 % del total de la población de Nicolás Romero.
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En lo que se describe de la Presión Arterial según la Organización Mundial de la
Salud La Hipertensión o tensión arterial alta, es un trastorno grave que incrementa
de manera significativa el riesgo de sufrir cardiopatías, encefalopatías, nefropatías
y otras enfermedades. Entre estos factores de riesgo resaltan las dietas malsanas
(consumo excesivo de sal, dietas ricas en grasas saturadas y grasas trans e ingesta
insuficiente de frutas y verduras), la inactividad física, el consumo de tabaco y
alcohol y el sobre peso o la obesidad.

Por otro lado, existen factores de riesgo modificables, como los antecedentes
familiares de hipertensión, la edad superior a los 65 años y la concurrencia de otras
enfermedades, como la diabetes o nefropatías.

Cabe destacar que, la OMS resalta que la hipertensión se diagnostica y se trata a
menos de la mitad de los adultos que la padecen, por lo que esta enfermedad es
una de las causas principales de muerte prematura en el mundo.

Sin embargo, una de las metas mundiales para las enfermedades no transmisibles
es reducir la prevalencia de la hipertensión en un 25% en 2025, con respecto a los
valores de referencia emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de
2010.

Aunado a lo anterior se presentan las causas fundamentales del sobrepeso y la
obesidad que es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas,
un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en
grasa y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más
sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la
creciente urbanización.

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son
consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de falta
de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura, el transporte, la
planificación urbana, el medio ambiente, el procesamiento, la distribución y
comercialización de alimentos, y la educación.

La Organización Mundial de la Salud en 2016 emitió que el 39 % de personas
mayores de 18 años tenían sobre peso, y el 13% eran obesas. Esto quiere decir
que, a nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con mayor número
de muertes que la insuficiencia ponderal. En general, hay más personas obesas que
con peso inferior al normal. Ello ocurre en todas las regiones de américa latina.
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El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas
anteriormente pueden prevenirse de su mayoría. Son fundamentales unos entornos
y comunidades favorables que permitan influir en las elecciones de las personas,
de modo que la opción más sencilla sea la más saludable en materia de alimentos
y actividad física periódica, y en consecuencia prevenir el sobre peso y la obesidad.

TABLA: ENFERMEDADES POR RIESGO.

CONCEPTO Estado de México
%

Nicolás Romero
%

Población de 20 y más años de edad con
diagnóstico médico previo de diabetes. 9.0 8.4

Población de 20 y más años de edad con
diagnóstico médico previo de hipertensión. 15.5 16.6

Población de 20 y más años de edad con
diagnóstico médico previo de sobrepeso y
obesidad.

32.7 34.9

Fuente: Cálculos por técnicas de estimación para áreas pequeñas, a partir de ENSANUT, Encuesta Intercensal 2015 y registros administrativos.

Analizando los estadísticos anteriores, para reforzar la prevención y el control de
enfermedades crónico degenerativas en el municipio, la OMS y los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos lanzaron en
Septiembre de 2016 la iniciativa Global Hearts que incluye el paquete técnico
Hearts. Los seis módulos de este paquete (asesoramiento sobre estilos de vida
saludables, protocolos de tratamiento basados en datos objetivos, atención en
equipo y sistemas de seguimiento) constituyen un enfoque estratégico para mejorar
la salud en la región, para la Administración 2022 – 2024 adoptara esta iniciativa a
fin de implementar medidas necesarias para respaldar y mejorar las dietas sanas, y
los hábitos de actividad física periódica en la población.

Bajo este contexto en México, en 2020, la diabetes mellitus pasó a ser la tercera
causa de defunciones, superada por el COVID – 19 y las enfermedades del corazón.
A nivel de municipio, como en el caso de Nicolás Romero, se estimó la prevalencia
de la obesidad, Hipertensión y Diabetes para 2018.

La diabetes tiene un comportamiento uniforme a nivel municipal. Sin embargo, en
las investigaciones se observó menor proporcionen de la enfermedad en Jalisco,
Chiapas y Oaxaca. Para el otro extremo, las proporciones de diabetes observadas
más altas se dan en los Estados de Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, CDMX y
Nuevo León.

México ocupa el Sexto lugar a nivel mundial en casos de diabetes, y el primer lugar
en obesidad infantil, y es el segundo país del mundo con más obesidad en adultos.
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 Casos COVID – 19.

TABLA: CASOS COVID-19.

CONCEPTO ESTADO DE
MÉXICO

NICOLÁS
ROMERO

Confirmados 511,247 10,315
Sospechosos 104,571 1,449

Negativos 952,772 19,756

Defunciones 10,231 965
Fuente: Secretaria de Salud, Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.
Nota: Actualizado en Enero 2022, Nicolás Romero.
Nota II: Actualizado en Febrero 2022, Estado de México.

 Evolución de casos diarios COVID – 19.

TABLA: EVOLUCIÓN DE CASOS DIARIOS COVID-19.

CONCEPTO ESTADO DE
MÉXICO NICOLÁS ROMERO

Positivos Diarios 4 787 0
Acumulados 435 176 12 317

Defunciones Diarias 182 0

Acumulados 10 231 994
Fuente: Dirección General Epidemiológica.
Nota: Actualizado en Febrero 2022, Nicolás Romero.
Nota II: Actualizado en Enero 2022, Estado de México.

 Comorbilidad de los contagios.

De acuerdo a la información emitida por DATA MÉXICO, se analizan los datos de
comorbilidad por contagios en el Estado de México, siendo estos los siguientes.

TABLA: COMORBILIDAD DE LOS CONTAGIOS.

Rangos de
Edad

CASOS COVID – 19
CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
0 a 4 años 2 145 2 553 448 601
5 a 9 años 2 779 3 178 166 250

10 a 14 años 5 283 5 649 231 293

15 a 19 años 8 572 8 026 424 305

20 a 29 años 53 366 53 863 2 488 2 588

30 a 44 años 86 668 83 920 6 831 11 272

45 a 59 años 67 259 67 848 13 065 20 743

60 a 74 años 26 808 31 281 12 781 18 124

75 a 84 años 6 191 8 046 4 043 5 871

85 y más años 1 912 2 168 1 308 1 605

Fuente: DataMéxico, Secretaria de Salud.
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Analizando los datos de los estadísticos anteriores, lo que respecta al Estado de
México en el rubro de casos Covid – 19 confirmados prevalecen el género de los
hombres, mostrando un 50.5 %, en lo que para las mujeres es menor con un 49.5%.

Bajo este contexto en el rubro de hospitalizaciones, de 59.6 % pertenece a los
hombres, lo que solo el 40.4 % representan las mujeres, esto quiere decir que
aproximadamente el 9.1 % de las mujeres confirmadas por Covid – 19 no requieren
hospitalización.

Tabla: Comorbilidad de los contagios.
Rangos
de Edad

TIPOS DE PACIENTE
Ambulatorio Hospitalizados

0 a 4 años 3 649 1 049
5 a 9 años 5 541 416
10 a 14
años 10 408 524

15 a 19
años 15 869 729

20 a 29
años 102 153 5 076

30 a 44
años 152 485 18 103

45 a 59
años 101 299 33 808

60 a 74
años 27 184 30 905

75 a 84
años 4 323 9 914

85 y más
años 1 167 2 913

Fuente: DataMéxico, Secretaria de Salud.

Dicho lo anterior y analizando los datos emitidos por la Secretaria de Salud, el
porcentaje que representan por tipo de paciente ambulatorio es de 80.4 %,
porcentaje mayor al número de pacientes hospitalizados que solo es el 19.6 %.
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VI.III.I. SUBTEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E
INFRAESTRUCTURA.

El equipamiento para la salud está integrado por inmuebles para la prestación de
servicios médicos de atención general -medicina preventiva y la atención de primer
contacto- y especifica medicina especializada y hospitalización.

Este sistema presta servicios determinantes para el bienestar social y en ella
inciden la alimentación y la educación, así como las condiciones físico-sociales de
los individuos.

En Nicolás Romero se cuenta con 1 Hospital y 19 Unidades de Consulta Externa.

TABLA: UNIDADES MÉDICAS DEL SECTOR POR INSTITUCIÓN.
CONCEPTO Total ISEM DIFEM IMIEM ISSSTE ISSEMyM IMSS CRM

Hospital 1 1 0 --- --- --- 0 0

Unidades de
Consulta
Externa

21 14 1 --- 1 2 2 1

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

TABLA: EQUIPAMIENTO EN SALUD, EN NICOLÁS ROMERO

No. Nombre de la Unidad Localidad de
Ubicación

Dirección Tipo de Unidad Tipología

1 Cahuacán 5o. Barrio Santa María Magdalena
Cahuacán

Carretera Principal De 5o.Bo. A Lado Del DIF
de Sta. María

Unidad de Consulta Externa Rural De 02 Núcleos Básicos

2
Cahuacán Centro

Quinto Barrio (Ejido
Cahuacán)

Juárez S/N Esq. Carretera A Villa Del Carbón,
C.P. 54430

Unidad de Consulta Externa Rural De 01 Núcleo Básico

3 Centro de Salud Urbano Col. Jorge Jiménez Cantú Entre Allende e Hidalgo, Col. Jorge Jiménez
Cantú

Unidad de Consulta Externa Urbano De 04 Núcleos
Básicos

4
Centro de Salud Urbano

Col. Libertad
Lerdo De Tejada S/N Entre Nicolás Bravo y
Cristóbal Colón, Colonia Libertad Unidad de Consulta Externa Urbano De 05 Núcleos

Básicos

5
Centro de Salud Urbano el
Globo El Globo Lucrecia Toriz, Fracc. El Globo C.P 54415. Unidad de Consulta Externa Urbano De 05 Núcleos

Básicos

6
Hospital Municipal Juan
Aldama Villa Villa Nicolás Romero Paraje San Juan Diego Carr. Villa del Carbón

KM 24
Unidad de
Hospitalización Hospital Municipal

7
Centro de Salud Urbano

Independencia
Aguas Calientes S/N Frente Al
Fraccionamiento San Marcos, C.P. 54400 Unidad de Consulta Externa Urbano De 06 Núcleos

Básicos

8
Centro de Salud Urbano La
Colmena La Colmena Av. La Colmena S/N Fracc. Arcoíris Unidad de Consulta Externa Urbano De 08 Núcleos

Básicos

9 San Francisco Magú San Francisco Magú Domicilio Conocido S/N A 3 Calles Antes de la
Iglesia De San Fco. Magú

Unidad de Consulta Externa Rural De 02 Núcleos Básicos

10 San José Del Vidrio San José El Vidrio
Carretera A San Fco. Magú A Un Lado de la
Prim. José Ma. Morelos, Col. San José El
Vidrio

Unidad de Consulta Externa Rural De 01 Núcleo Básico

11
Centro de Salud para la
Población
Concentrada

San Juan de las Tablas Domicilio conocido s/n Camino a San Juan
de las Tablas a lado de la Iglesia Unidad de Consulta Externa Rural De 01 Núcleo Básico
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TABLA: EQUIPAMIENTO EN SALUD, EN NICOLÁS ROMERO

No. Nombre de la Unidad Localidad de
Ubicación

Dirección Tipo de Unidad Tipología

12
Centro de Salud para la
Población
Concentrada

Transfiguración Flores Magón s/n atrás de la iglesia en
Transfiguración Unidad de Consulta Externa Rural De 01 Núcleo Básico

13 Centro de Salud Urbano
Tráfico Tráfico Nuevo Av. Emiliano Zapata s/n, Col. Tráfico Unidad de Consulta Externa Urbano De 08 Núcleos

Básicos

14 Centro de Salud Urbano
Clara Córdoba Clara Córdoba Clara Córdoba s/n Unidad de Consulta Externa Urbano De 08 Núcleos

Básicos

15 Unidad Médica Familiar #66 Progreso Industrial Av. Corregidora Número 1, Colonia Progreso
Industrial Unidad de Consulta Externa Urbano De 08 Núcleos

Básicos

16 Unidad Médica Familiar #63 San Ildefonso San Ildefonso s/n entre Mirador y Puente San
Ildefonso C.P. 54050 Unidad de Consulta Externa Urbano De 08 Núcleos

Básicos

17 Unidad Médica Familiar DIF Ignacio Zaragoza Calle Luis Donaldo Colosio #8, Col. Ignacio
Zaragoza C.P. 54457 Unidad de Consulta Externa Urbano De 08 Núcleos

Básicos

18 Unidad Médica Familiar DIF
Loma de la Cruz

Loma de la Cruz Calle Pinguinos, Loma de la Cruz C.P. 54475
Unidad de Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos Básicos

19 Unidad Médica Familiar DIF
Campestre Liberación

Campestre Liberación Calle fresno, campestre Liberación C.P. 54473
Unidad de Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos Básicos

20 Unidad Médica Familiar DIF
Fuentes de San José

Fuentes de San José Av. Las Universidades Col. Fuentes de San José
C.P.54466 Unidad de Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos Básicos

21 Unidad Médica Familiar DIF
Nicolás Romero

Nicolás Romero Lerdo de Tejada, Col. Libertad C.P.54407
Unidad de Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos Básicos

22 Unidad Médica Familiar DIF
Nicolás Romero

Nicolás Romero Juárez Centro, # 42 Himno Nacional C.P. 54400
Unidad de Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos Básicos

23 Unidad Médica Familiar DIF
Nicolás Romero

Nicolás Romero Calle 20 de Noviembre, Col. Centro C.P. 54400
Unidad de Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos Básicos

24 ISSEMYM Nicolás Romero Nicolas Romero Calle Guadalupe Victoria s/n Col. Independencia
C.P. 54400 Unidad de Consulta Externa

Urbano De 08 Núcleos Básicos

Fuente: ISEM Instituto de Salud del Estado de México. Unidades Médicas.

Con respecto a las camas con información del Instituto del Salud del Estado de
México se tienen cuantificadas 31 camas, de las cuales 18 son censables y 17 se
consideran como no censables estás corresponde al Hospital “Juan Aldama”.
Lo que quiere decir que existen 0.04 camas por cada mil habitantes en el territorio
Municipal, estando muy por debajo del estándar internacional de camas por cada 1
000 habitantes, que describe se deben contar por lo menos con una cama por cada
mil habitantes.

TABLA: RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE SE CUENTA PARA PRESTAR EL
SERVICIO.

CONCEPTO TOTAL ISEM DIFEM ISSEMYM
CAMAS POR

CADA MIL
HABITANTES

ESTANDAR
INTERNACIONAL DE
CAMAS POR CADA
MIL HABITANTES.

Hospital
Municipal
“Juan
Aldama”.

18 18 0 0 0.041 1 cama por cada mil
habitantes.

Fuente: ISEM Instituto de Salud del Estado de México. Unidades Médicas.
Nota: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Estándar Internacional de camas por cada mil habitantes.
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VI.IV. TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE DE CALIDAD.
La Educación en Nicolás Romero resulta fundamental como eje de crecimiento del
desarrollo social, a partir del conocimiento y la competitividad que permiten el
bienestar de la población.  Es un bien social necesario para lograr una sociedad
más justa, productiva y equitativa.

La educación de calidad, se define como a la formación continua de habilidades,
destrezas y aprendizajes del individuo que comienzan desde la primera infancia y
continúan durante toda la vida.

Conocer los niveles de educación en el Municipio de Nicolás Romero es uno de los
factores que más influye en el avance y progreso de las personas. Enfocándonos
en la agenda 2030, se verán beneficios de mayor importancia, así como también la
igualdad de oportunidades, con la finalidad de elevar la calidad educativa.

Para educar se requiere de un equipo de trabajo multidisciplinario que a través del
esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno y los actores educativos de cada una
de las Instituciones del Municipio, coadyuvaremos con impulsar el conocimiento
como capital invaluable para el desarrollo sostenible del municipio.

El diseño e integración de cada uno de los ejes del conocimiento articulan las
actividades académicas, artísticas, científicas, ecológicas y de atención socio
emocional como parte de la formación humanista y universal a la que aspiramos
todos los seres humanos

La eficiencia y eficacia en el logro de nuestros objetivos se garantiza convocando a
la comunidad docente, científica, de investigación y público en general para trazar
el mapa de acciones relevantes de impulso a la ciencia y al conocimiento; en
beneficio de toda la población del Municipio de Nicolás Romero, niños, jóvenes y
adultos, adultos mayores, grupos vulnerables, de manera incluyente y en igualdad
de derechos.
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Una de las estrategias más relevantes  consiste en  promover talleres de lectura en
las bibliotecas que forman la red municipal, adicionalmente la vinculación con
escuelas para programas de fomento a la lectura: recitales de poesía, presentación
con escritores locales, con impacto a las escuelas de los diferentes niveles
educativos, el programa Municipal de Talleres y conferencias para la vinculación
educativa y brindar atención al Programa de Servicio Social, Alfabetización y censo
de atención escolar para grupos con discapacidad, así como la vinculación con las
Universidades  cercanas para fortalecer el área académica en beneficio de los
jóvenes universitarios.

Bajo este contexto, en la tabla siguiente se describe el Nivel Educativo con el que
cuenta el territorio Municipal por número de alumnos y personal docente, siendo el
Nivel básico el que prevalece en mayor porcentaje en Nicolás Romero.

TABLA: NIVEL EDUCATIVO MUNICIPAL
CONCEPTO PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA

SUPERIOR SUPERIOR SIN
ESCOLARIDAD NO ESPECIFICO

ALUMNOS 12 186 45 265 21 539 10 460 6 928 292 541 183
MAESTROS 511 1 501 902 530 394 --- ---
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2011-2021.

El Municipio de Nicolás Romero, cuenta con una matrícula escolar de 119 530 de
los cuales el 66.08 % se encuentran en el nivel educativo preescolar, primaria y
secundaria, el 8.7 % en el nivel educativo media superior, el 5.7 % en el Nivel
Superior, el 67.93 % no asiste a una escolaridad y el 0.04 % no especificó su nivel
educativo.

Datos relevantes a nivel escolaridad en Nicolás Romero en el año 2020;

I.- Cuenta con: una Matrícula escolar: 119 530;
II.- Promedio de escolaridad de la población: 8.7 años;
III.- Porcentaje de población que asiste a la escuela: 27.7 %;
IV.- Índice de atención a la demanda educativa: 86.2%.
El promedio de escolaridad en años de la población en Nicolás Romero es del 8.7
% equivalente a segundo grado de secundaria.

En el nivel preescolar y primaria, la población concluye  sus estudios, resulta
prioritario el  gestionar  programas para satisfacer la demanda de personas  que
desean concluir  la secundaria,  así mismo generar opciones para que sigan sus
estudios en educación media superior, esto refuerza la necesidad de apertura de
tele bachilleratos y preparatorias generales en el municipio así como la gestión para
la apertura de otra universidad que permita captar esta matrícula que se pretende
elevar en media superior para que los estudiantes no tengan que salir fuera de su
municipio a prepararse profesionalmente.
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TABLA. PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS
Promedio Nacional 9.7
Promedio Estatal 10.1
Promedio Municipal 8.7
Fuente: INEGI, Censos de población y Vivienda 2010 y 2020.

En materia de infraestructura educativa el municipio presenta superávit en todos los
niveles educativos, lo cual se debe principalmente a la estructura territorial del
municipio, en donde la dispersión de las localidades, así como el número de
población en cada una de ellas hace necesaria la localización de escuelas en los
niveles básicos, razón por la que el nivel de atención de alumnos por aula es
reducido, presentando un superávit, tanto en el número de planteles educativos
tanto en planteles como en aulas.

TABLA: UNIDADES EDUCATIVAS EN NICOLÁS ROMERO

TIPOLOGÍA NO. DE
PLANTELES

NO. DE
AULAS

COBERTURA
DE

ATENCIÓN

Requerimiento de Equipamiento

Planteles Aulas Déficit Superávit

JARDÍN DE
NIÑOS 175 583 12482 105 -115 En

Aulas
En

Planteles

CENTRO DE
DESARROLLO

INFANTIL
9 24 3799 13 4 No

hay

En Aulas
y

Planteles

ESCUELA
PRIMARIA 149 1495 46872 13 -874 En

Aulas
En

Planteles

TELESECUNDARIA 6 89 2431 -12 -82

En
Aulas

y
Plantel

es

No hay

SECUNDARIA
GENERAL 68 449 18996 14 -75 En

Aulas
En

Planteles

PREPARATORIA
GENERAL 36 162 6731 5 7 No

hay

En
Planteles
y Aulas

CENTRO DE
BACHILLERATO
TECNOLÓGICO

1 84 3156 4 26 No
hay

En
Planteles
y aulas

INSTITUTO
TECNOLÓGICO 1 0 2169 0 16 No

hay En aulas

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA 3 48 4884 1 -47 En

Aulas

Con el
actual

plantel es
suficiente

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2011-2021.
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VI.IV.I SUBTEMA: ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN.
Para la Administración Pública Municipal 2022-2024, resulta fundamental establecer
políticas públicas que contribuyan al acceso igualitario a la educación, ya que es el
eje para el crecimiento municipal. Por lo anterior representa un compromiso para la
administración; contribuir para, la población que se encuentra en situación de
vulnerabilidad (mujeres, adultos mayores, población con discapacidad e indígenas)
tengan acceso a la educación. Es una tarea que incluye el esfuerzo de los tres
ámbitos de gobierno y de toda la población ya que continuamos “JUNTOS
ARMANDO EL CAMBIO”, haremos de Nicolás Romero un Municipio donde el
acceso a la educación sea igual para hombres, mujeres, indígenas, personas con
discapacidad, adultos mayores, niños y niñas que contribuirán a hacer un Municipio
de Derechos y Libertades.

Ya que es claro que las sociedades con altos niveles de educación tienden a
presentar mayores ingresos per cápita lo que les permite costear insumos para una
mejorar calidad de vida de ellos y de sus descendientes, financiar un patrimonio,
garantizar el acceso a mejores planes de salud, costear sus contribuciones para
mejorar su entorno, así como facilitar su colocación en el mercado laboral en caso
de desocupación por cualquier motivo.

GRÁFICA: NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN

FUENTE: Censo Económico de Población y Vivienda 2015
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De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 y la Encuesta Intercensal 2015,
emitida por el IGECEM, la población de quince años y más del Municipio de Nicolás
Romero, solo el 2.1 % de la población total es analfabeta, el 8.4 % no terminaron la
primaria y el 19.5 % de la población total no cuentan con secundaria y solo el 31.1
% cuentan con rezago social, lo que implica que vamos avanzado en este rubro, por
lo que El Gobierno Municipal redoblara esfuerzos para disminuir este sector de la
población.

TABLA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON REZAGO EDUCATIVO.

Población
de 15 años

y más
Analfabetas %

Sin
primaria

terminada
%

Sin
secundaria
terminada

% Rezago
total %

325 334 9 151 2.81 24 882 8.4 57 713 19.5 92 026 31.1
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020.

Al respecto, el artículo 3° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos indica
que: “…Todo individuo tiene derecho a recibir educación, el Estado – La Federación,
Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirán educación preescolar, primaria y
la secundaria conforman la educación básica obligatoria”.

Bajo este contexto, es que se hace indispensable desarrollar programas y acciones
que contribuyan a impulsar el acceso a la educación, de esta manera es que surge
el programa Becas Bicentenario, el cual tiene por objeto impulsar el desarrollo
educativo de los jóvenes que quieran cursar la secundaria, preparatoria, universidad
o un posgrado, para contar con mejores oportunidades personales, educativas y
profesionales.
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VI.lV.ll. SUBTEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, E
INFRAESTRUCTURA.

Nicolás Romero es un municipio con alto
nivel creativo, innovador y cultural, por lo
que esta administración 2022-2024
promoverá la riqueza cultural, con el
objetivo es fomentar el gusto por el arte, la
danza, teatro, música entre otras y ayudar
al descubrimiento de vocaciones artísticas,
ofreciendo alternativas culturales y de oficio
para el desarrollo de los
Nicolásromereneces dentro de las 4 casas
de cultura dentro del territorio municipal.

Teatro Centenario
El teatro Centenario, es de gran importancia en nuestro
municipio además de guardar una gran historia.

Actualmente, se realizan obras de teatro y
presentaciones de música, danza, cine, conferencias,
asambleas e informes de gobierno.

La educación en Nicolás Romero resulta fundamental
como eje de crecimiento del desarrollo social, para el Presidente Municipal Lic.
Armando Navarrete López, será prioridad impulsar, fortalecer y participar en
procesos educativos, que permitan dinamizar y multiplicar las posibilidades de
integración social que incidan en su relación con el entorno, así como también
realizar políticas y acciones de gobierno para combatir la pobreza, fomentar la
educación e impulsar el desarrollo de la cultura, en especial para los grupos
considerados vulnerables de la sociedad.

CASA DE
CULTURA
LA COLMENA

CASA DE
CULTURA
NICOLÁS
ROMERO

CASA DE
CULTURA
CARLOS

CASTILLO
PERAZA

CASA DE
CULTURA

DEL PUEBLO DE
BARRÓN
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La siguiente tabla, muestra la cantidad de infraestructura de cultura con los que
cuenta el municipio, así como también la infraestructura en Educación y los
requerimientos actuales de las instituciones, de acuerdo a los datos emitidos por el
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL.

TABLA. INFRAESTRUCTURA DE CULTURA

TIPOLOGÍA NO. DE
EQUIPAMIENTOS NOMBRE LOCALIZACIÓN COBERTURA DE

ATENCIÓN DÉFICIT SUPERÁVIT

Biblioteca
Pública 6

Biblioteca
Ixtlamachiliztli Av. Morelos S/n Local No Hay No Hay

Biblioteca
Nicolás
Romero

Av. Principal,
Centro Local No Hay No Hay

Biblioteca Dr.
Jorge

Jiménez
Cantú

Av. 16 de
Septiembre,

Hidalgo
Local No Hay No Hay

Biblioteca
Progreso
Industrial

Av.
Independencia

S/n
Local No Hay No Hay

Biblioteca.
Ing. Aquiles

Córdova
Moran

5 de Noviembre
13, Clara Córdova Local No Hay No Hay

Biblioteca
San

Francisco
Magú

Av. Principal, San
Francisco Magú Local No Hay No Hay

Museo
Regional 2

Santuario de
la Siempre

Virgen María
de

Guadalupe

Calz. Guadalupe
s/n Barrio de

Tlayacac,
Cuautitlán Izcalli.

Regional No Hay No Hay

Adolfo López
Mateos

Av. Lic. Adolfo
López Mateos,

Centro, Atizapán
de Zaragoza

Regional No Hay No Hay

Casa de
Cultura 4

Casa de
Cultura
Morelos

Hermenegildo
Galeana S/n,

Morelos.
Local No Hay No Hay

Casa de
Cultura La
Colmena

Progreso, La
Colmena, Centro Local No Hay No Hay

Casa de
Cultura San

Ildefonso

J. Nuño, San
Ildefonso Local No Hay No Hay

Casa de
Cultura

Pueblo de
Barrón

Vicente Guerrero,
S/n Local No Hay No Hay

Teatro 2

Teatro
Centenario

Av. 16 de
Septiembre,

Centro
Municipal No Hay No Hay

Teatro
Auditorio Ing.
Vitálico Silva

López

Paulino
uriostegui, Clara
Córdova Moran

Municipal No Hay No Hay

Auditorio
Municipal 1

Auditorio
Jorge

Jiménez
Cantú

Av. 16 de
Septiembre 145,
Himno Nacional

Municipal No Hay No Hay

Fuente: Elaboración Propia. Dirección de Innovación Gubernamental
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Uno de los objetivos de la
administración en turno es
fomentar el hábito de la
lectura entre nuestros niños,
niñas y adolescentes y para
ello el municipio cuenta con 5
bibliotecas públicas en donde
además de la consulta
bibliográfica se realizan
círculos de lectura, talleres y
cursos de verano, estas
actividades están abiertas a
toda la población y son

coordinadas por la Dirección General de Bienestar Integral a través de la
Coordinación de Educación.

TABLA. UNIDADES EDUCATIVAS EN NICOLÁS ROMERO
EDUCACIÓN

TIPOLOGÍA NO. DE
PLANTELES

NO. DE
AULAS

COBERTURA
DE

ATENCIÓN
(A)

REQUERIMIENTOS
DÉFICIT

(B) SUPERÁVIT
PLANTELES AULAS

Jardín de Niños 183 583 Local 105 -115 En Aulas En Planteles

Centro de
Desarrollo

Infantil
8 24 Local 13 4 No hay En Aulas y

Planteles

Escuela primaria 145 1,495 Local 13 -874 En Aulas En Planteles

Telesecundaria 17 89 Local -12 -82 En Aulas y
Planteles No hay

Secundaria
General 49 449 Local 14 -75 En Aulas En Planteles

Preparatoria
General 21 162 Municipal 5 7 No hay En Planteles y

Aulas

Centro de
Bachillerato
Tecnológico

9 84 Municipal 4 26 No hay En Planteles y
aulas

Instituto
Tecnológico 1 0 Regional 0 16 No hay En aulas NOTA:

Universidad
Tecnológica 1 48 Regional 1 -47 En Aulas

Con el actual
plantel es
suficiente

Fuente: Estimaciones con base al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL. Tomo 1. Educación y Cultura 2022

Biblioteca del
Ixtlamachiliztli

Biblioteca Pública
Progreso Industrial

Biblioteca Digítal
Nicolás Romero

Biblioteca Pública
Municipal Dr. Jorge

Jiménez Cantú

Biblioteca
Pública Nicolas

Romero
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VI.V. TEMA: VIVIENDA DIGNA.

La vivienda es la base del patrimonio familiar y al mismo tiempo, un indicador de
bienestar de la población en donde se concentran las buenas costumbres y se
genera un desarrollo social sano que permite mejorar condiciones para la inserción
social de Nicolás Romero de acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI se
encuentran114,506 viviendas y en promedio hay 429 457 habitantes por vivienda.

Para satisfacer la demanda en este rubro es necesario contar con las características
y estadísticas de la vivienda para conocer la situación en que vive la población con
respecto a su hábitat, los aspectos más importantes son el tipo de construcción, la
disponibilidad y uso de espacio y la disponibilidad de servicios, entre otros.

En el Municipio de Nicolás Romero es importante realizar un análisis para
determinar los parámetros en los que se encuentran las viviendas y de este modo
determinar las acciones a realizar durante esta administración a fin de combatir las
carencias en esta materia. Los rubros a examinar serán viviendas con techo,
vivienda con muro de materia diferentes a concreto, vivienda con piso firme,
vivienda con agua potable, vivienda con drenaje y viviendas con electrificación.

Hoy en día contar con una vivienda con los servicios básicos no es suficiente y a
pesar de que en el municipio existe un bajo porcentaje de viviendas que no cuenta
con dichos servicios, el compromiso de esta Administración 2022-2024 como parte
del cambio de la cuarta transformación  nuestro compromiso es trabajar para
consolidar un municipio integral e incluyente, por lo que desarrollaremos estrategias
de intervención positiva en todas las zonas del municipio y atenderemos a los
grupos vulnerables a través de la implementación de programas que promuevan el
bienestar de las personas, en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo
económico para abatir la condición de pobreza, marginación y desigualdad.

TABLA. VIVIENDAS Y OCUPANTES, 2020
Entidad Viviendas Particulares

Habitadas
OCUPANTES

Estado de México 4,561,381 16,919, 452
Nicolás Romero 114,506 429,457

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.
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En Nicolás Romero, el 94.85% de las viviendas disponen de agua potable, el
98.16% cuentan con drenaje y el 99.63% de viviendas ocupadas cuentan con
energía eléctrica logrando casi una cobertura total, dentro del territorio municipal.

TABLA. SERVICIOS PÚBLICOS EN LA VIVIENDA, 2020.
Entidad Disponen de Agua Disponen de Drenaje Disponen de Energía

Eléctrica
Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes

Estado de
México 4 439 141 16 435 872 4 440 083 16 439 948 4 543 258 16 863 694

Nicolás
Romero 109 739 410 756 113 257 425 234 114 051 428 042

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020.

MAPA. ZONA NO REGULAR PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano 2022.

Es importante mencionar que, del total de viviendas particulares habitadas, de
acuerdo al material de los pisos, el 74% es de cemento o firme, el 23% es de
madera, mosaico u otro recubrimiento y solo el 3% es de tierra. Asimismo, con
relación a los materiales con los que están construidos los techos, el 79% tiene
techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el 16% son de lámina metálica,
madera o tejamanil, el 4% es de material de desecho o lámina de cartón y sólo el
1% es de teja o terrado con viguería.
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Sin embargo, del total de las viviendas que disponen de agua potable, el 62%
cuenta con este servicio dentro de la misma, el 33% fuera de ella, pero dentro del
terreno y el resto disponen del líquido ya sea de otra vivienda, de llave pública o es
suministrada a través de pipas. Cabe resaltar que con respecto a la dotación del
agua el 30% de las viviendas la recibe diariamente, el 43% cada tercer día, el 23%
de una a dos veces a la semana y el 4% sólo esporádicamente.

Dentro de las acciones de la presente
administración 2022-2024 se tienen como
propósito fomentar la participación
coordinada de los sectores: público, social
y privado en la ejecución de acciones de
mejoramiento de vivienda que pueden ser
aplicadas por medio de proyectos dirigidos
a la población de menores ingresos
incluyendo a quienes se han limitado a
autoconstruir de manera gradual su
vivienda.

Por lo que la Dirección de Área de Desarrollo Urbano realizar campañas de
regulación de predios con la finalidad regularizar las construcciones en
comunidades que son consideradas irregulares y que no cuentan con los recursos
para obtener su licencia de construcción.
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VI.VI. TEMA: DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN
DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA.

En Nicolás Romero nuestro compromiso será
trabajar para consolidar un municipio integral
e incluyente, por lo que se desarrollaran
políticas públicas que sean beneficio para todo
el territorio municipal, sobre todo a los grupos
vulnerables, a través de la implementación de
programas que promuevan el bienestar de las
personas, en conjunción con un proceso
dinámico de desarrollo económico para abatir
la condición de pobreza, marginación y
desigualdad, así como reforzar los programas
en materia de salud, vivienda, educación y
cultura que incidan en abatir la deserción
escolar, así como la habilitación de espacios
públicos deportivos y de cultura, que
promuevan el desarrollo sano físico y

emocional en la niñez, juventud y adultos de nuestro municipio.

En nuestro gobierno será un municipio de derechos y libertades, en el cual se
reconoce la equidad de género y la inclusión, diversidad y educación sexual, será
una política transversal reconociendo el impacto positivo en el desarrollo integral de
las familias logrando una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades
e intereses.

VI.VI.l SUBTEMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR: NIÑEZ,
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ADOLESCENCIA Y ADULTOS

Las niñas, niños y adolescentes están considerados como grupos vulnerables por
la dependencia que tienen de padres y/o familiares, que los apoyan para cubrir sus
necesidades básicas, así como procurar su crecimiento adecuado en los niveles de:
biológico, emocional, social y cultural.

Con el fin de contribuir a la protección de
niñas, niños y adolescentes
Nicolasromerences, el Presidente
Municipal Lic. Armando Navarrete López,
establece del Sistema Municipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) del Municipio de
Nicolás Romero, que tiene como propósito
que nuestras niñas, niños y adolescentes,
presenten opiniones, informes y promoción
de políticas, programas, lineamientos,
instrumentos, procedimientos, servicios,
acciones, proyectos o insumos en materia
de derechos de niñez y adolescentes.

TABLA. POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO
SEXO 0-4 años 5-14 años 15-64 años 65 y mas

Mujeres 15695 36650 154222 14222
Hombres 15872 36979 144589 12301

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

En base al Censo de Población y Vivienda 2020 emitido por el INEGI, se desprende que la
población del Municipio de Nicolás Romero, cuenta con un grado de instrucción, el cual
permite su desarrollo como a continuación se muestra en la siguiente tabla:

TABLA. POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD EN NICOLÁS ROMERO. 2020

GRUPO
DE

EDAD

SIN
ESCOLARIDAD PREESCOLAR PRIMARIA/1 SECUNDARIA

TÉCNICOS
Y/O

COMERCIAL/
2

EDUCACIÓN
POSBÁSICA/3

M H M H M H M H M H M H

0-14 6,841 6,929 8,503 8,796 21,830 22,996 4,960 4,890 0 0 0 0

15-59 3,901 2,318 187 153 31,404 24,993 39,792 43,749 892 303 43,297 41,076

60 o más 3,964 14,706 82 8,772 6,884 6,532 607 1,212 178 53 552 925

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico. Población de 3 años y más por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad, según nivel de escolaridad y grados
aprobados en primaria.
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Durante la Administración
Pública Municipal 2022-
2024 se realizarán
acciones que contribuyan
al sano esparcimiento, así
como también, ferias de
Empleo para ayudar a la
población que no cuenta
con empleo actual,
apoyando en todo
momento a los Jóvenes
para continuar con sus
estudios e incorporarse en
el sector productivo para
impulsar el desarrollo de la

economía familiar y la del Municipio de Nicolás Romero.

Así como también impulsar la innovación y el desarrollo, y realizar su invitación a los jóvenes
de Nicolás Romero a informarse sobre las Becas Bicentenario y solicitar la suya.
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VI.VI.lI. SUBTEMA: POBLACIÓN INDÍGENA

La población indígena en Nicolás
Romero pertenece la mayor parte al
Pueblo Indígena Otomi de San Francisco
Magú que es reconocido como Pueblo
Indígena Otomí, se compone en gran
parte de los grupos culturales de origen
prehispánico que se autor reconocen en
la actualidad como miembros de algún
grupo con el que comparten un origen
histórico, estilos de vida, costumbres,
tradiciones, formas de organización y de
trabajo, conocimientos, una lengua

distinta al español.

La población que habla alguna lengua indígena se localiza principalmente en las
localidades de Ciudad Nicolás Romero, en San Francisco Magú, Veintidós de Febrero,
Lomas de San José, San José el Vidrio, Loma Larga, Morelos y San Miguel Hila.

TABLA. POBLACIÓN DE 5 AÑOS O MÁS QUE HABLA LENGUA INDÍGENA SEGÚN SEXO

Lengua indígena
2000 2015

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 4 110 2 137 1 973 9 591 4 470 5 121

Mazahua 315 156 159 458 166 292

Otomí 832 427 405 867 368 499

Náhuatl 1 304 678 626 3 775 1 626 2 149

Mixteco 391 202 189 1 147 547 600
Zapoteco 269 137 132 276 126 150

Matlatzinca 1 0 1 0 0 0

Otros 998 537 461 3 068 1 637 1 431

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Encuesta Intercensal, 2020
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VI.VI.Ill. SUBTEMA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La discapacidad es una parte importante de los retos a los que se enfrentan las personas
en esta condición se asocian con el entorno construido, que representa barreras físicas
como las banquetas, escaleras de acceso a comercios, transporte público, etc. Pero
también el entorno social, que impone estereotipos y limitaciones a su participación en la
sociedad. Las principales causas de la discapacidad son: Enfermedades 41%, Edad
Avanzada 33%, Nacimiento 11%, Accidentes 9% y Violencia 0.6%.

De acuerdo con el IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda,
2000. Censo de Población y Vivienda 2020, los tipos de limitación, el Municipio de Nicolás
Romero tiene 8,685 personas que no tiene capacidad de caminar o moverse, 9,349
personas cuentan con limitación para ver, 4,189 no pueden escuchar, 2,552 cuentan con la
limitación de hablar o comunicarse y 8,600 tienen otro tipo de limitación.

TABLA: POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD, 2020

Entidad Caminar o
Moverse Ver Escuchar Hablar o

Comunicarse
Mental y poner

atención o
aprender

Nicolás
Romero 8685 9349 4189 2552 8600

Nota: La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al total por aquella población que tiene más de una limitación.
Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020.

Para atender este tema el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia, cuenta con dos unidades para su atención:

TABLA: UNIDADES DE REHABILITACIÓN

Entidad Nombre
Dirección

Nicolás
Romero

Unidad Básica de Rehabilitación e Integración
Social (UBRIS)

Los Pinos 16, Independencia, 54409

Nicolás
Romero

Unidad de Rehabilitación e Integración Social
(URIS)

Luis Donaldo Colosio, Himno
Nacional, 54435

Fuente: Elaboración Propia. Dirección Innovación Gubernamental

Enfocada a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, a través de
atención profesional continuamente capacitada que procura la integración social de
las personas atendidas.
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De acuerdo con el compromiso del Lic.
Armando Navarrete López en compañía
su esposa Dra. Anel Roa, será dar
atención de calidad y respeto a la
población con discapacidad con: la
infraestructura, los recursos humanos y
materiales que son necesarios para
bridar una atención de primer nivel a las
personas que así lo requieran
otorgando  los servicios de especialidad

en medicina de rehabilitación, comunicación humana, audiología y foniatría, así
como terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología, trabajo
social, integración social (educativa y laboral) optometría, dental y rayos x, ya que
se atiende a un sector de la población bastante amplio.

Por lo que sea ampliaran Políticas Públicas dentro del H. Ayuntamiento, se contara
con un Departamento de Personas con Discapacidad, así como realizar acciones
que contribuyan al mejoramiento de una calidad de vida tales como la construcción
de rampas, pasa manos, y accesos pertinentes para personas con capacidades
diferentes, o algún tipo de discapacidad, en lugares públicos y estratégicos del
municipio.

Atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda
2030, la Administración Pública Municipal 2022 – 2024, vinculo dentro de los
programas y acciones el Objetivo 1.2 que corresponde a Reducir las desigualdades
a través de la atención a grupos vulnerables, con el firme propósito de fomentar el
desarrollo integral y la inclusión de los grupos vulnerables como es el caso de las
personas con discapacidad.
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VI.VI.IV. SUBTEMA: MIGRANTES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

La migración es uno de los temas a nivel global, por lo que hoy en día se ha vuelto
un problema que causa la inseguridad, la discriminación, pobreza extrema,
escasees de recursos naturales, están determinando que la gente deje de vivir en
su lugar de residencia y busque en otro sitio dentro o fuera de su país un lugar con
mejores condiciones de vida.

El fenómeno de la migración ha estado ligado al desarrollo de las sociedades, ya
que la población busca asentarse en lugares que cuenten con mejores servicios,
fuentes laborales, educación, entre otros, por lo que la reflexión sobre la entrada y
salida de la población al interior o entre territorios, nos lleva a cuestionarnos sobre
los motivos que impulsan a las personas a migrar.

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, emitida por el INEGI, el Estado de
México contaba con una población total de 14, 833,673 personas, de las cuales el
95.42% tiene su lugar de residencia de origen en el Entidad Mexiquense y 3.65%
de la población su lugar de residencia de origen fue en otra entidad y el 0.93% no
especificó su lugar de residencia de origen.

En el Municipio de Nicolás Romero en el año 2015, contaba con una población total
de 374,305 personas, de las cuales el 96.63% tiene su lugar de residencia de origen
en el Entidad Mexiquense, el 2.72% de la población su lugar de residencia de origen
fue en otra entidad y el 0.65% no especificó su lugar de residencia de origen, de
acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015, emitida por el INEGI.

TABLA: POBLACIÓN DE 5 AÑOS O MÁS SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, 2020
Entidad Total En la Entidad En otra

Entidad
No

Especificado
Estado de

México
14833,673 14,154,329 542,858 136,486

Nicolás
Romero

374,305 361,724 10,193 2,388

Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal 2020

El movimiento migratorio es una realidad palpable en el Municipio de Nicolás Romero, es
por ello que debe atenderse este subtema, a partir de la implementación de programas
estatales y federales exitosos, adaptados al contexto municipal.
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El Gobierno Municipal está comprometido a no dejar a nadie atrás, a contribuir en el logro
de familias fuertes que cuenten con fuentes de ingreso más seguras y estables,
particularmente para los grupos más vulnerables de Nicolás Romero.

Para ello, la Administración Pública Municipal 2022-2024, vinculo dentro de los programas
y acciones de gobierno los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la
Agenda 2030, el Objetivo 1.2 que corresponde a Reducir las desigualdades a través
de la atención a grupos vulnerables, con el firme propósito de fomentar el desarrollo
integral y la inclusión de los grupos vulnerables como es el caso de los migrantes.

Objetivo 1.2. Reducir las desigualdades a través de la
Atención a Grupos Vulnerables

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

1.1.1. Complementar los
ingresos de la población más
pobre y favorecer su
crecimiento mediante
actividades productivas.

1.2
10.2

1.1
1.4
1.a
5.1
8.5

1.1.1.1. Promover la transferencia de
recursos a las familias en pobreza
extrema para apoyar sus necesidades
básicas y de educación.
1.1.1.2. Impulsar la capacitación para el
trabajo y los emprendimientos de las
personas en edad de trabajar que se
encuentran en situación de pobreza.

Bajo este contexto, el Gobierno Municipal, se compromete a contribuir a crear una
sociedad con acceso igualitario a oportunidades, inclusión y libre de discriminación
y violencia. Por lo tanto, se trabajará de manera dinámica en favor de los grupos
vulnerables como las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, indígenas y
migrantes, para:

• Reducir las brechas de desigualdad.
• Asegurar el acceso a una educación incluyente y de calidad.
• Ampliar el acceso a la salud y bienestar incluyente.
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VI.VII. TEMA: CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN.

El deporte y la recreación es
fundamental para el desarrollo integral
para todas las personas, por lo su
práctica beneficia la salud física y
mental, la falta de espacios e
infraestructura para su práctica se
traduce en ocio, lo que propicia, los altos
niveles en el índice de mortalidad en
personas por deficiencias
cardiovasculares entre la población de
35 años y más, además de incrementar
el índice de obesidad generalizada en la
población y los malos hábitos entre la juventud como la delincuencia.

Por lo que en Nicolás Romero como principal acción será fomentar el deporte y los
buenos hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

Actualmente se cuenta con los siguientes espacios:

TABLA. INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE
TIPOLOGÍA NOMBRE LOCALIZACIÓN COBERTURA

DE ATENCIÓN
DÉFICIT

(b)
SUPERÁVIT

(c)

Campo
de futbol

Campo de
Futbol

Granjas
Guadalupe

Col. Granjas de
Guadalupe

Local Regular Cuenta únicamente con
el campo de futbol,
una cancha de usos
múltiples y sanitarios

Campo
de futbol

Campo de
futbol

Col. Morelos

Col. Morelos Local Regular Cuenta únicamente con
el campo de futbol de
tierra, desnivelado y
vestidores

Campo
de futbol

Campo de
Futbol

Caja de agua

Caja de agua Local Bueno Cuenta únicamente con
el campo de futbol

Campo
de futbol

Campo de
futbol La

Biznaga el
Vidrio

La Biznaga el
Vidrio

Local Actualmente
rehabilitado

Cuenta  con el campo
de futbol de tierra re
nivelado, baños-
vestidores, trota pista,
fachada de acceso y
confinamiento del
espacio con malla
ciclónica y barda con
tubular

Campo
de Futbol

Campo de
Futbol

Transfiguración

Transfiguración Local Actualmente
rehabilitado

Cuenta  con el campo
de futbol re nivelado
con pasto natural,
vestidores, trota pista, y
confinamiento del
espacio con barda con
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TABLA. INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE
TIPOLOGÍA NOMBRE LOCALIZACIÓN COBERTURA

DE ATENCIÓN
DÉFICIT

(b)
SUPERÁVIT

(c)

tubular
Campo

de Futbol
Campo de

Futbol
Magú

Magú Local Regular Cuenta únicamente con
el campo de futbol de
tierra

Campo
de Futbol

Campo de
Futbol

El Trafico

El Tráfico Local Regular Nada

Campo
de Futbol

Campo de
Futbol en Santa

Anita Centro

Santa Anita
Centro

Local Regular Nada

Campo
de Futbol

Campo de
Futbol en

Barrón

Barrón Local Actualmente
rehabilitado

Vestidores y sanitarios

Campo
de Futbol

Campo de
Futbol en

Juárez, 2da.
Secc.

Juárez, 2da.
Secc.

Local Actualmente
rehabilitado

Juegos de futbol los
fines de semana

Campo
Deportivo

Campo
Deportivo

Independencia

Vía Corta a
Morelia, Col.

Independencia

Local Buena Campo de futbol,
andadores, trota pista,
baños, vestidores,
estacionamiento, área
de juegos

Campo
Deportivo

Deportivo
El Polvorín.

Av. Lerdo de
Tejada, Col.
Libertad 2a

Sec.

Local Actualmente
rehabilitado

Partidos de futbol
llaneros

Cancha
de futbol
rápido

Cancha de
futbol rápido
Jaime Nuño,
San Ildefonso

Jaime Nuño,
San Ildefonso

Local Regulares Cancha de futbol
rápido, gradas

Deportivo Deportivo Vista
Hermosa

Vista Hermosa Local Actualmente
rehabilitado

Gradas, cancha de
frontón vestidores y
campo

Deportivo
El vidrio

El Vidrio El Vidrio Local Actualmente
rehabilitado

Trota pista, ciclo pista,
canchas de usos
múltiples, áreas verdes,
aparatos de gimnasio y
área de juegos

Deportivo
la

Colmena

Colmena La Colmena Local Buen estado Sanitarios, trota pista,
cancha de basquetbol,
cancha de futbol
soccer, pista de skate
boarding

Deportivo
Sor Juana
Inés de la

Cruz

Deportivo Sor
Juana Inés de

la Cruz

Zaragoza Local Actualmente
rehabilitado

Área de esparcimiento
y de descanso

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo urbano 2014-2030 Nicolás Romero, Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. Tomo II Deporte y Recreación.

El equipamiento recreativo es indispensable para el desarrollo de la comunidad, ya
que a través de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental de la población,
así como también impulsar sus habilidades para su desarrollo.
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TABLA. TALENTOS DEPORTIVOS
NOMBRE DISCIPLINA

RAFAEL DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ TAEKWONDO

SHEYLA LÓPEZ HERNÁNDEZ TAEKWONDO
YOALI MEJÍA MOSQUEDA BOX
BRANDON MEJÍA MOSQUEDA BOX
DANNA PAOLA PONCE BOX
JEAN DENIS MADRIGAL NATACIÓN
ASHLEY DASAHEV SALINAS VARELA FONDISTA DE ATLETISMO
JORGE OLIVARES ZAMORA KARATE
JOSÉ LUIS NIETO MARATONISTA
ALBERTO PATIÑO PÉREZ LIA LAMA
HUMBERTO GIL MEJÍA FUTBOL
EDGAR ARTURO FRAGOSO ARREDONDO FUTBOL
KAREN SOLÍS VOLEIBOL
PAOLA FAJARDO NATACIÓN
Fuente: Elaboración Propia. IMCUFIDE Nicolás Romero 2022

El Municipio de Nicolás Romero cuenta con 23 espacios comunitarios que están
complementados con árboles y vegetación menor, así como diversos elementos de
mobiliario urbano, para su mejor organización y uso por la comunidad, los cuales
propician la comunicación, interrelación e integración social, así como la convivencia
con la naturaleza y la conservación de la misma dentro de las áreas urbanas,
coadyuvando al mejoramiento ecológico de las mismas.
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TABLA. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
TIPOLOGÍA NOMBRE LOCALIZACIÓN COBERTURA DE

ATENCIÓN
DÉFICIT

(b)
SUPERÁVIT

(c)
CDC CDC de San Juan

Tlihuaca
San Juan Tlihuaca Local

Bueno

Reparaciones en áreas
de oficinas y salones,
impermeabilización,

modulo sanitario

CDC CDC Calle Ramiro
Sánchez, Col. Azotlán

Parte Alta

Calle Ramiro Sánchez,
Col. Azotlán Parte Alta

Local

Bueno

Re cimentación con
micro pilotes,

rehabilitación en general
de aplanados y pintura,
cambio de cancelería,

cambio de pisos de
loseta, rehabilitación de

áreas verdes

CDC CDC Calle Nicolás
Romero, col. Jorge

Jiménez Cantú

Calle Nicolás Romero, col.
Jorge Jiménez Cantú

Local

Bueno

Ninguno, recién
rehabilitado

Explanada Cívica Explanada Cívica de
Colmena

Colmena Local
Regular

Ninguna

Explanada Cívica Explanada Cívica de
Barrón

Barrón Local
Bueno

Rehabilitación al área
verde, kiosco y

explanada cívica

Lienzo Charro Lienzo Charro de El Vidrio El Vidrio Local

Bueno

Rehabilitación de todos
los espacios colocar

baños, gradas techadas,
equipamiento en general

Lienzo Charro Lienzo Charro de San
Miguel Hila

San Miguel Hila Local
Bueno

Rehabilitación de
gradas, construcción de

sanitarios

Módulo PREP Módulo PREP de
Campestre Liberación

Campestre Liberación Local
Bueno

Impermeabilización,
pintura en edificio

Parque Parque de Jaime Nunó,
San Ildefonso

Jaime Nunó, San Ildefonso Local Regular Cambio de tableros,
pintura de cancha,

mantenimiento de áreas
verdes

Parque Otoño Parque Otoño de La
Concepción

La Concepción Local
Ninguno

Ninguno en buen estado

Parque recreativo Parque recreativo de
Cantaros II

Cantaros II Local
Regular

Mantenimiento en áreas
verdes

Parque Recreativo Parque Recreativo de
Granjas Guadalupe

Granjas Guadalupe Local

Regular

Nivelación de terreno,
aprovechar espacios

libres para áreas de uso
común y actividades

recreativas

Parque Recreativo Parque Recreativo de
Francisco Sarabia

Francisco Sarabia Local
Regular

Pintura en canchas y
oficinas, mantenimiento

de áreas verdes.

Parque Recreativo Parque Recreativo de Av.
Principal, 5to Barrio

Cahuacán

Av. Principal, 5to Barrio
Cahuacán

Local

Regular

Colocar baños al
público, aparatos de

gimnasio, palapas, área
de juegos infantiles, ciclo

pista o trota pista,
equipamiento en general

Parque Recreativo Parque Recreativo de Vía
Corta a Morelia, Col.

Aquiles Córdova (frente a
c-4)

Vía Corta a Morelia, Col.
Aquiles Córdova (frente a

c-4)

Local

Regular

Pintura en general,
rehabilitación de juegos,

rehabilitación de reja
perimetral y de tableros

en cancha

Parque Recreativo Parque Recreativo de Vía
Corta a Morelia, Col.

Independencia (frente a
deportivo independencia)

Vía Corta a Morelia, Col.
Independencia (frente a

deportivo independencia)

Local

Regular

Pintura en general,
rehabilitación de juegos,

rehabilitación de reja
perimetral, rehabilitación

de andadores de
concreto.

Parque recreativo 30 de
abril

Parque recreativo 30 de
abril de Calle Luis

Echeverría y camino
nacional, col.

Independencia

Calle Luis Echeverría y
camino nacional, col.

Independencia

Local

Bueno
Actualmente Rehabilitado

Ninguno, recién
rehabilitado

Parque Recreativo
Bicentenario

Parque Recreativo
Bicentenario de Av. Lerdo
de Tejada, Col. Libertad

2a Secc. (DIF)

Av. Lerdo de Tejada, Col.
Libertad 2a Secc. (DIF)

Local

Bueno
Actualmente Rehabilitado

Ninguno, recién
rehabilitado

Parque recreativo
Roberto Jasso

Parque recreativo Roberto
Jasso

Calle Roberto Jasso, col.
independencia

Local

Regular

Pintura en general,
rehabilitación de juegos

y áreas verdes,
colocación de árboles

Plaza Cívica Plaza Cívica en Calle
Hermenegildo Galeana,

Col. Morelos

Calle Hermenegildo
Galeana, Col. Morelos

Local
Bueno

Actualmente Rehabilitado

Ninguno, recién
rehabilitado

Plaza Cívica Plaza Cívica de 5to Barrio
Cahuacán

5to Barrio Cahuacán Local

Regular

Restructuración del
espacio con un nuevo

diseño ya que se cuenta
con lechería y un centro

cultural.
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TABLA. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
TIPOLOGÍA NOMBRE LOCALIZACIÓN COBERTURA DE

ATENCIÓN
DÉFICIT

(b)
SUPERÁVIT

(c)
Plaza Cívica Plaza Cívica de Cahuacán

Centro
Cahuacán Centro Local

Regular
Restructuración del

espacio con un nuevo
diseño para plaza cívica

Plaza Cívica Plaza Cívica de San Juan
de las Tablas

San Juan de las Tablas Local

Regular

Restructuración del
espacio con un nuevo

diseño ya que se cuenta
con un centro de

desarrollo comunitario

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo urbano 2014-2030 Nicolás Romero, Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. Tomo II Deporte y Recreación.

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal contempla los
escenarios siguientes:

PROSPECTIVA Y ESCENARIOS
PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE SOLIDARIO RESPONSABLE

Tema y Subtema de
desarrollo

Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Poblacion y su evolucion
sociodemografica.

Falta de respeto hacia diferentes
grupos de personas que se
encuentran viviendo en el
municipio  y con poco
aceptación.

Que todos los grupos que existen en
Nicolás Romero y todas las personas sean
respetados tanto en su forma de ser y su
ideología.

Tema: Alimentación y Nutrición
para las familias.

Aumento de la población en
pobreza alimentaria.
Deterioro de las LICONSAS y
comedores
Comunitarios. Aumento de
personas con sobrepeso y
desnutrición

Disminución de la población en pobreza
alimentaria mediante apoyos alimentarios
nutritivos. Establecimiento de los
programas nutricionales.
Fortalecimiento del programa Horta DIF y
de los servicios
nutricionales

La población vulnerable con
salud precaria no recibirá
atención médica oportuna y
aumentará el índice de
morbilidad y mortalidad
reduciendo su esperanza de
vida

La población recibirá atención médica
oportuna, divulgación con campañas y
jornadas medicas adecuadas, bajando el
índice de morbilidad y mortalidad y
aumentando su esperanza de vida.

Tema: Salud y Bienestar
Incluyente.

Incrementa la población
vulnerable al no contar con
prevención médica, aumentando
el riesgo de enfermedades,
teniendo poca  cobertura  de
salud e insuficientes dosis de
vacunas, afectando  su  calidad
de vida.

Se tiene mayor prevención de
enfermedades, mejorando la calidad de
vidas de la población aumentando la
cobertura de prevención médica y
vacunas con los programas operativos.

Subtema: Equipamiento,
Mobiliario e Infraestructura.

Seguiremos trabajando con los
mínimos gestionados de techo
firme, piso firme, muros y
construcción de cuartos.
Impactaremos poco en las zonas
porque la mayoría se hace sin un
criterio de asignación a la
población que realmente lo
necesita.

Aumentar la promoción para la
participación ciudadana a través de una
mejor planeación, operación y asignación
de los recursos para el mejoramiento de la
vivienda con Piso Firme, techo Firme,
muros y construcción de cuartos.
Disminuir el número de viviendas con
carencia de materiales de Vivienda.
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PROSPECTIVA Y ESCENARIOS
PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE SOLIDARIO RESPONSABLE

Tema y Subtema de
desarrollo

Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Educación Incluyente y
de Calidad.

Falta de mantenimiento y
equipamiento de la
infraestructura física a planteles
educativos. Déficit del número
de becas otorgadas por el
municipio. Continuara la
tendencia a la deserción escolar
entre noveles de escolaridad

Mejorar las condiciones de la
infraestructura escolar y los apoyos
sociales a los alumnos. Se Aumentarán el
número de apoyos económicos y en
especial para los estudiantes del
municipio. Se otorgarán  apoyos
económicos a los estudiantes de
instituciones Educativas de nivel básico.

Tema: Acceso Igualitario a la
educación

Falta de oportunidades para
niños y niñas no todos cuentan
con la oportunidad de ir a la
escuela y terminar una
Carrera.

Que todos los niños y niñas tengan la
misma oportunidad educativa para que
continúen con sus estudios hasta
terminar una carrera para que tengan un
buen empleo para que se le facilite la
vida

Subtema: Equipamiento,
Mobiliario e Infraestructura

Falta de mantenimiento y
equipamiento de la
infraestructura física.

Mejorar las condiciones de la
infraestructura de los espacios públicos,
que contribuya a mejorar el entorno
social.

Tema: Vivienda Digna
Vulnerabilidad de la población
municipal al tener baja
cobertura de programas de
desarrollo comunitario.

Mejores condiciones sociales de la
población municipal al tener mayor
difusión y conocimiento del acceso a los
programas comunitarios y dejar de ser
población vulnerable.

Tema: Desarrollo Humano,
Incluyente, sin discriminación y
libre de violencia

Falta de respeto hacia
diferentes grupos de personas
que se encuentran viviendo en
el municipio  y con poco
aceptación.

Ser un Municipio donde impere el
respeto a los derechos y libertades de
cada ciudadano, promoviendo su
desarrollo humano, sin discriminación y
libre de violencia.

Subtema: Promoción del
Bienestar: Niñez,
Adolescencia, Juventud y
Adultez

Los problemas sociales,
afectan el desarrollo de la
niñez, adolescencia y a los
adultos.

Promover la integración familiar y
fortalecer los valores para ser un
Municipio donde impere el respeto a los
derecho y libertades de cada
ciudadanos.

Subtema: Población Indígena Falta de respeto hacia
diferentes grupos de personas
que se encuentran viviendo en
el municipio  y con poco
aceptación.

Ser un Municipio donde impere el
respeto a los derechos y libertades de
cada ciudadano, promoviendo su
desarrollo humano, sin discriminación y
libre de violencia.

Subtema: Personas con
Discapacidad

La población que sufre con algún
tipo de discapacidad, cuenta con
pocos apoyos para su
desarrollo.

Mejorar las condiciones de la población
que surfe algún tipo de discapacidad,
através de otorgar apoyos y pláticas que
contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Subtema: Migrantes y
Cooperación Internacional.

Falta de respeto hacia diferentes
grupos de personas que se
encuentran viviendo en el
municipio  y con poco
aceptación.

Ser un Municipio donde impere el respeto
a los derechos y libertades de cada
ciudadano, promoviendo su desarrollo
humano, sin discriminación y libre de
violencia.

Tema: Cultura Física, Deporte
y Recreación.

La falta de interes de la
población por ejercer algunas
actividad física y recreativa, para
mejorar su salud.

Promover la cultura física y deporte, para
que la población tenga un sano desarrollo,
así como tambien se fortalezca la
integración familiar.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal
estableció las estrategias y líneas de acción que contribuirán a potencializar el
desarrollo de la población a través de los programas y proyectos presupuestarios,
siendo estas las siguientes:

TEMA: POBLACIÓN.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO: 1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
Vinculación con las Metas

de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 1.1. Promover la participación social de la población para el
desarrollo de las políticas públicas.

1.1 1.4
1.a

Líneas de Acción
1.1.1. Realizar mesas de trabajo para la integración de propuestas ciudadanas en las políticas públicas.
1.1.2. Realizar reuniones con la población para identificar las demandas ciudadanas.
1.1.3. Promover la participación ciudadana en el desarrollo de los programas y proyectos que contribuya a mejorar la
calidad de vida de la población.

TEMA: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO:
2. Contribuir a mejorar la alimentación de la población
vulnerable, en coordinación con los tres órdenes de
gobierno.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
2.1 Optimizar la labor del SMDIF para la entrega de
desayunos a las escuelas en beneficio de los niños. 2.1

2.2
1.1
1.2

Líneas de Acción
2.1.1. Ejecución del padrón de los niños beneficiados a partir de la medición de peso y talla.
2.1.2 Entregar apoyos alimentarios de desayunos fríos y raciones vespertinas.
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ESTRATEGIA: 3.2. Promover una Cultura de Salud dentro de la población.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

3.8
3.b
3.4

3.c
3.d
2.2

Líneas de Acción
3.2.1. Realizar Campañas de Salud.
3.2.2. Realizar pláticas de planificación familiar y prevención de enfermedades.
3.2.3. Realizar en coordinación con Gobierno Federal y/o Estatal Campañas de Vacunación.

TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO:
3. Brindar a la población servicio médico general preventivo de
salud.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 3.1. Brindar servicios de salud para disminuir la morbilidad de
la población.

3.8
3.b
3.4

3.c
3.d
2.2

Líneas de Acción
3.1.1. Brindar servicio de prevención y promoción de la salud.
3.1.2. Proporcionar Consulta Médica.
3.1.3. Realizar la entrega del Programa Tarjeta “Juntos por Tu Salud”.

SUBTEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO: 4. Contribuir en el desarrollo de infraestructura social.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
4.1. Desarrollar infraestructura sostenible, resiliente y de
calidad, que permita atender en forma oportuna la demanda de
la población en materia de salud.

3.8
3.b
3.4

3.c
3.d
2.2

Líneas de Acción
4.1.1. Realizar la Gestión ante las Autoridades Federales y/o Estatales para la Construcción de un Hospital Regional en
Nicolás Romero.
.
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SUBTEMA: ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO: 6. Reducir el rezago educativo entre la población adulta del
Municipio.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 6.1. Atender de manera focalizada a la población adulta que
cuenta con rezago educativo dentro del Municipio.

4.1
4.2

4.4
4.a

Líneas de Acción
6.1.1. Realizar la suscripción del Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA), para reducir el rezago entre la población adulta del Municipio.
6.1.2. Coadyuvar en la difusión del programa del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), para reducir
el rezago entre la población adulta del Municipio.

TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO:
5. Impulsar el desarrollo educativo de la población en los
Niveles Básico, Medio Superior y Superior, para contribuir
en el acceso a mejores oportunidades laborales entre la
población.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 5.1. Aumentar la calidad y pertinencia de la educación Básica,
Media Superior y Superior.

4.1
4.2

4.4
4.a

Líneas de Acción
5.1.1. Entregar las Becas Bicentenario en el Nivel Educativo Básico.
5.1.2. Entregar las Becas Bicentenario en el Nivel Medio Superior.
5.1.3. Entregar las Becas Bicentenario en el Nivel Superior y/o Maestría y/o Doctorado.

SUBTEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO: 7. Mejorar la calidad de la educación en el Municipio.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 7.1. Mejorar la calidad de la infraestructura educativa. 4.1
4.2

4.4
4.a

Líneas de Acción

7.1.1. Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa para eficientar el servicio educativo.
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TEMA: DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE,
SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO: 9. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población
vulnerable.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 9.1. Promover dentro de la población la cultura del respeto, la
no discriminación y el desarrollo humano incluyente.

1.2 y 1.3 10.2

Líneas de Acción
9.1.1. Impartición de pláticas en temas con perspectiva de género.
9.1.2. Realizar Campañas para promover la no discriminación y el respeto de los derechos de la población.
9.1.3. Realizar jornadas integrales de atención social en las zonas de atención prioritaria del municipio.

SUBTEMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR: NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE,
SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO: 10. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población
vulnerable.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 10.1. Promover dentro de la población la cultura del respeto de
los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

1.2 y 1.3 10.2

Líneas de Acción
10.1.1. Impartición de pláticas sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
10.1.2. Realizar Campañas para promover el respeto de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

ESTRATEGIA: 10.2. Promover dentro de la población la cultura del respeto de
los derechos de las Personas Adultas.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

3.8 3.c

Líneas de Acción
10.2.1. Impartición de pláticas sobre los derechos de las Personas Adultas.
10.2.2. Realizar Campañas para promover el respeto de las las Personas Adultas.

TEMA: VIVIENDA DIGNA.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO: 8. Promover y fomentar el programa de vivienda digna.
Vinculación con las Metas

de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 8.1 Mejorar las condiciones de la vivienda de la población
vulnerable. 11.1 11.1.1

Líneas de Acción
8.1.1. Desarrollar programa de apoyo a la vivienda por carencias en cuartos y pisos permanentes.
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SUBTEMA: POBLACIÓN INDÍGENA.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO: 11. Reducir las desigualdades de Grupos Vulnerables

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 11.1. Fomentar   el   desarrollo   integral   y  la inclusión de la
población indígena, con respeto a sus culturas y tradiciones.

10.3
16.b

5.1
5.2
5.3

Líneas de Acción
11.1.1. Difundir entre la población, la valoración de la diversidad cultural y el aprecio por las culturas indígenas como parte
de  la identidad del Estado de México.
11.1.2. Promover la plena igualdad e inclusión de la población indígena en todos los ámbitos del desarrollo en las
localidades.

SUBTEMA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE,
SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO: 12. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 12.1. Mejorar las condiciones de las personas que sufren
alguna discapacidad.

1.2 y 1.3 10.2

Líneas de Acción
12.1.1. Realizar la entrega de apoyos funcionales a las personas que sufren alguna discapacidad.
12.1.2. Otorgar a las personas discapacitadas atención médica, paramédica y terapéutica especializada.
12.1.3. Realizar jornadas integrales de atención social.
12.1.4. Difundir información para la previsión de la discapacidad.
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SUBTEMA: MIGRANTES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E
INCLUYENTE

OBJETIVO: 13. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población
vulnerable.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 13.1. Promover dentro de la población la cultura del respeto de
los derechos de los Migrantes. 10.2

1.3
1.4
4.5

Líneas de Acción
13.1. Realizar Campañas para promover el respeto de los Migrantes.

TEMA: CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN.

PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

OBJETIVO: 14. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 14.1. Fomentar el desarrollo integral de la población.
4.3
4.4

4.6
8.5
8.6
8.b

13.b

Líneas de Acción
14.1.1. Promover actividades sociales, culturales, recreativas, deportivas y el servicio comunitario.
14.1.2. Realizar Cápsulas promocionales en redes sociales para promover la cultura física, deporte y recreación.
14.1.3. Realizar Entrevista a personalidades influyentes dentro del ámbito cultural, deportivo y recreativo.
14.1.4. Realizar Campañas de difusión para promover la cultura física y deporte.
14.1.5. Realizar el Programa “HAY TALENTO”.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal estableció como
Proyecto Estratégico y Acción emblemática la siguiente:

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

REALIZAR LA ENTREGA DEL PROGRAMA TARJETA “JUNTOS POR TU SALUD” TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE.

OBJETIVO: Fomentar la mejora en el acceso a los servicios de salud, mediante campañas de prevención y promoción de la salud en
clínicas municipales. Continuando con la entrega de la Tarjeta Bicentenario “Juntos por tu Salud”, a las Mujeres
Nicolasromerenses.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejorar el acceso a los servicios de salud, así como su implementación, con la entrega de tarjetas “Justos por la Salud”.

O
D

S 
y 

M
ET
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S

ODS META

PD
EM

OBJETIVO: 3

PD
M

20
22

-2
02

4

3

1 ESTRATEGIA: 1.4.2 1.4.2

3.8
LÍNEAS DE
ACCIÓN:

1.4.2.1
1.4.2.5
1.4.2.6

1.4.2.1
1.4.2.5
1.4.2.6

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 02030101
Ampliar los servicios de salud en el territorio municipal.

Proyecto: 020301010201

UN
ID

AD
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AD
M
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AB
LE

S

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
INTEGRAL

BE
NE

FI
CI

O
S

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS, QUE NO CUENTEN CON
EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

IN
H

IB
ID

O
R

ES

QUE LA AUTORIDAD
FEDERAL NO BRINDE EL
APOYO

BENEFICIARIOS MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS, QUE NO CUENTEN CON
EL SERVICIO DE ASISTENCIA

DE SEGURIDAD SOCIAL

HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

REALIZAR LA ENTREGA DEL PROGRAMA TARJETA “JUNTOS POR TU SALUD” TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE.

PDM
Objetivo (3.) atendido (3.) Estrategia (3.1.) atendida (3.1) Línea (3.1.3.) de acción atendida (4.1.1)

1 2 6

1

Componente

Objetivo:
3. Brindar a la población servicio médico general preventivo de salud. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
INTEGRALEstrategia:

3.1. Brindar servicios de salud para disminuir la morbilidad de la población.

Líneas de Acción:
3.1.1. Brindar servicio de prevención y promoción de la salud.
3.1.2. Proporcionar Consulta Médica.
3.1.3. Realizar la entrega del Programa Tarjeta “Juntos por Tu Salud”.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral Corresponsable:
SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

OFICIALÍA MAYOR

Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 3.1.1. Realizar un padrón de beneficiarias del Programa Tarjeta “Juntos por Tu Salud”.
3.1.2. Difundir el Programa Tarjeta “Juntos por Tu Salud”..
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PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL TEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA.

OBJETIVO: Atender la demanda de la población que requiere de los servicios de Salud.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Una de las demandas más sentidas de la población, fue contar con una infraestructura hospitalaria que acercará los servicios

de salud, por lo que es importante gestionar la construcción de un Hospital que contribuya a fortalecer los programas de salud y
bienestar social, y la influencia que ejerce en el proceso de desarrollo económico.

O
D

S 
y 

M
ET

A
S

ODS META
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OBJETIVO: 9.1

PD
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20
22

-2
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4

9.1

9 ESTRATEGIA: 1.4.2 1.4.2

17
LÍNEAS DE
ACCIÓN: 1.4.2.1 1.4.2.1

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 01030101
Ampliar los servicios de salud en el territorio municipal.

Proyecto: 010301010101

UN
ID

AD
ES

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
AS

RE
SP

O
NS

AB
LE

S

DIRECCIÓN GENERAL DE
BIENESTAR INTEGRAL

BE
NE

FI
CI

O
S

TODO EL MUNICIPIO

IN
H

IB
ID

O
R

ES

QUE LA AUTORIDAD
FEDERAL NO BRINDE EL
APOYO

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL TEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E
INFRAESTRUCTURA.

PDM
Objetivo (4.) atendido (4.) Estrategia (4.1.) atendida (4.1) Línea (4.1.1.) de acción atendida (4.1.1)

1 1 1

1

Componente

Objetivo:
4. Contribuir en el desarrollo de infraestructura social.

Año de
Operación: 2022

Responsable:
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
INTEGRALEstrategia:

4.1. Desarrollar infraestructura sostenible, resiliente y de calidad, que permita atender en forma
oportuna la demanda de la población en materia de salud.

Líneas de Acción:
4.1.1. Realizar la Gestión ante las Autoridades Federales y/o Estatales para la Construcción de un
Hospital Regional en Nicolás Romero.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral Corresponsable:
SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

OFICIALÍA MAYOR

Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 4.1.1. Realizar Reuniones con autoridades federales y estatales para la gestión de la construcción del Hospital.
4.1.2. Dar Seguimiento a los acuerdos para la gestión de la construcción del Hospital.
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PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

ENTREGAR LAS BECAS BICENTENARIO (NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR,
SUPERIOR Y/O MAESTRÍAS Y/O DOCTORADO) TEMA:

EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD.

OBJETIVO: Fomentar la mejora en el acceso a los servicios de salud, mediante campañas de prevención y promoción de la salud en
clínicas municipales. Continuando con la entrega de la Tarjeta Bicentenario “Juntos por tu Salud”, a las Mujeres
Nicolasromerenses.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejorar el acceso a los servicios de salud, así como su implementación, con la entrega de tarjetas “Justos por la Salud”.
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ODS META
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OBJETIVO: 4
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4

4

1 ESTRATEGIA: 1.3.3 1.3.3

4.
4.b.

LÍNEAS DE
ACCIÓN:

1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4

1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 02050301
Educación de Calidad en todos los Niveles Educativos.

Proyecto: 020503010105
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DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
INTEGRAL

BE
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TODO EL MUNICIPIO.

IN
H

IB
ID
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ES

FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

ENTREGAR LAS BECAS BICENTENARIO (NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR
Y/O MAESTRÍAS Y/O DOCTORADO) TEMA:

EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD.

PDM
Objetivo (3.) atendido (3.) Estrategia (3.1.) atendida (3.1) Línea (3.1.3.) de acción atendida (4.1.1)

1 2 6

1

Componente

Objetivo:
5. Impulsar el desarrollo educativo de la población en los Niveles Básico, Medio Superior y
Superior, para contribuir en el acceso a mejores oportunidades laborales entre la población. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
INTEGRAL

Estrategia:
5.1. Aumentar la calidad y pertinencia de la educación Básica, Media Superior y Superior.

Líneas de Acción:
5.1.1. Entregar las Becas Bicentenario en el Nivel Educativo Básico.
5.1.2. Entregar las Becas Bicentenario en el Nivel Medio Superior.
5.1.3. Entregar las Becas Bicentenario en el Nivel Superior y/o Maestría y/o Doctorado.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

OFICIALÍA MAYORSemestral

Anual X

Acciones Específicas: 5.1.1.1. Realizar un Padrón de Beneficiarios referente al Programa “BECAS BICENTENARIO”.
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PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

REALIZAR EL PROGRAMA “HAY TALENTO” TEMA: CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN.

OBJETIVO: Fomentar la mejora en el acceso a los servicios de salud, mediante campañas de prevención y promoción de la salud en
clínicas municipales. Continuando con la entrega de la Tarjeta Bicentenario “Juntos por tu Salud”, a las Mujeres
Nicolasromerenses.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejorar el acceso a los servicios de salud, así como su implementación, con la entrega de tarjetas “Justos por la Salud”.
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OBJETIVO: 3
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1 ESTRATEGIA: 1.4.1 1.4.1

3.8
LÍNEAS DE
ACCIÓN: 1.4.1.5 1.4.1.5

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 02040101
Promover el talento de los Nicolásromerenses.

Proyecto: 020401010101
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DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
INTEGRAL
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TODO EL MUNICIPIO.
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FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: PILAR  1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

REALIZAR EL PROGRAMA “HAY TALENTO” TEMA: CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN.

PDM
Objetivo (3.) atendido (3.) Estrategia (3.1.) atendida (3.1) Línea (3.1.3.) de acción atendida (4.1.1)

1 2 6

1

Componente

Objetivo:
14. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
INTEGRALEstrategia:

14.1. Fomentar el desarrollo integral de la población.

Líneas de Acción:
14.1.1. Promover actividades sociales, culturales, recreativas, deportivas y el servicio comunitario.
14.1.2. Realizar Cápsulas promocionales en redes sociales para promover la cultura física, deporte
y recreación.
14.1.3. Realizar Entrevista a personalidades influyentes dentro del ámbito cultural, deportivo y
recreativo.
14.1.4. Realizar Campañas de difusión para promover la cultura física y deporte.
14.1.5. Realizar el Programa “HAY TALENTO”.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

OFICIALÍA MAYOR
Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 14.1.5.1. Difundir el Programa Tarjeta “HAY TALENTO”.
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VII. PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO,
PRODUCTIVO E INNOVADOR.

Ciudad Nicolás Romero o Azcapotzaltongo es una población y cabecera del
municipio Nicolás Romero, está ubicada al norte de la Ciudad de México y al sur del
municipio.

El Municipio de Nicolás Romero tiene una localización estratégica, ya que se
encuentra cerca de la Zona Metropolitana del Valle de México, que es una de las
más importantes del país, lo que incide en el desarrollo económico del Municipio.

Bajo este contexto, se debe identificar las potencialidades y las limitantes que
existen en el Municipio, para saber que programas y acciones contribuirán a mejorar
la calidad de vida de la población.

Por lo que las políticas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, se
debe realizar con una visión y estrategia de desarrollo, para propiciar las
condiciones necesarias para la generación de empleos, captar inversión lo que
permitirá impulsar su desarrollo.

Bajo este contexto, y con el firme propósito de contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), el Gobierno Municipal
ha llevado a cabo la alineación de los programas y acciones que ejecutará en
beneficio de la población a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
(ODS), siguientes:

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE NICOLÁS

ROMERO 2022-2024

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO,
PRODUCTIVO E INNOVADOR

PT 02 Tema de Desarrollo
PT 02 01 Desarrollo económico

PT 02 02 01 Desarrollo regional

PT 02 03 02 Actividades económicas por
sector productivo (industria,

turismo, agricultura, etc.)

PT 02 03 03 Empleo, características y
población económicamente

activa

PT 02 04 04 Exportaciones

PT 02 04 05 Financiamiento
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CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE NICOLÁS

ROMERO 2022-2024

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO,
PRODUCTIVO E INNOVADOR

PT 02 02 Infraestructura pública y
modernización de los
servicios comunales

PT 02 02 01 Centrales de abasto,
mercados y tianguis

PT 02 02 02 Rastros municipales

PT 02 02 03 Parques, jardines y su
equipamiento

PT 02 02 04 Panteones

PT 02 03 Innovación, investigación y
desarrollo

El potencial de Nicolás Romero se sustenta, entre otros aspectos, en la diversidad
de sus recursos naturales, las ventajas de su localización y la infraestructura
carretera de la que dispone, ya que, al estar cera de la Zona Metropolitana del Valle
de México, permite ser un polo de desarrollo a través de sus ventajas comparativas
y competitivas, siendo la base de su desarrollo el capital humano de la población de
Nicolás Romero, los cuales han potencializado el desarrollo del Municipio.

En este sentido el Gobierno Municipal sumará esfuerzos entre sociedad y gobierno,
y “Juntos Armando el Cambio”, haremos de Nicolás Romero un Municipio más
competitivo, alineando la estrategia pública con el Plan Nacional de Desarrollo
vigente, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Bajo este contexto, y atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030, es necesario incorporar el desarrollo de tecnologías que impulsen
las actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios que detonen
el crecimiento económico del Municipio.

Municipio Competitivo

Municipio Productivo

Municipio Innovador
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VII.l TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO.

El Desarrollo Económico: trata de conseguir un crecimiento equilibrado y
equitativo de la producción, el comercio y los servicios; que se corresponda con el
nivel de crecimiento de la población del municipio. El mismo, debe ser logrado de
forma organizada, planificada y consensuada entre los diferentes actores locales.

El municipio es la base para lograr el desarrollo de México; por ello es importante
fortalecer sus capacidades para convertirse en el motor de la competitividad y el
crecimiento económico en el país. Una buena administración municipal y el
desarrollo económico deben ser los principales objetivos de los gobiernos
municipales.

Es por eso que en el Municipio de Nicolás Romero sabemos que es muy importante
el Desarrollo Económico por lo tanto trabajaremos de la mano con la gente
Nicolásromerenses para lograr un crecimiento que favorezca a todos los habitantes
de este municipio.

TABLA: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2017.
(BASE 2013, MILLONES DE PESOS)

Entidad Total PIB Agropecuario,
Silvicultura y

Pesca

Industria Servicios Impuestos
a

Productos
Netos

Estado de
México

1,611,933.63 23,038.29 403,056.78 1,114,088.78 71,749.78

Nicolás
Romero

7,593.28 70.64 528.83 6,781.59 212.22

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal, 2017.

Gráfica: % Producto Interno Bruto 2017. Nicolás Romero.

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal, 2017.

Servicios
89.31%

Sector
Manufacturero

6.96%

Primario
0.93%

Impuestos a
Productos

2.79%
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Cabe destacar que el Municipio de Nicolás Romero, registró un total de 13,336
Unidades Económicas (UE), las cuales el sector comercial es la que agrupa el
mayor número con 7,350 establecimientos, seguido del sector servicios con 4,841
giros, la actividad industrial reporta 1,143 y la agrícola con 2.

TABLA: UNIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR ECONÓMICO, 2017
Entidad Agrícola Industrial Comercial Servicios

Estado de México 235 58,631 315,221 241,466
Nicolás Romero 2 1,143 7,350 4,841

Fuente: IGECEM. Directorio Estadístico nacional de Unidades Económicas por Entidad Federativa, 2017.

Gráfica: Unidades Económicas por Sector Económico, 2017.
(Estado de México – Nicolás Romero)

Fuente: IGECEM, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas por Entidad Federativa, 2017.

Es por eso que es necesario la construcción de una política económica basada en
resultados para que se aproveche al máximo las fortalezas y oportunidades con las
que cuenta el Municipio de Nicolás Romero, y así impulsar la economía local y lograr
un nivel económico más avanzado para transformar el sector primario y así adquirir
las seguridades alimentarias y promover actividades agropecuarias sostenibles.
Bajo este contexto crearemos empleos dignos y bien remunerados.

235

58,631

315,221

241,466

2 1,143 7,350 4,841

Agrícola Industrial Comercial Servicios
Estado de México Nicolás Romero
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Vll.l.I SUBTEMA: DESARROLLO REGIONAL

El desarrollo regional debe cumplir la función de mejorar la distribución de la riqueza,
además de impulsar un crecimiento equilibrado atenuando las disparidades
socioeconómicas, se asocia al proceso de progreso de la propia región, de la
comunidad o sociedad que habita en ella y de cada persona que vive en una
comunidad.

El ingreso per cápita sirve de referencia del bienestar de la población que habita en
una región, es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel
de renta de un país y su población; por lo cual resulta de dividir el producto interno
bruto del territorio entre el número de habitantes.

El municipio de Nicolás Romero, registró un ingreso per cápita de $2,786 pesos en
el año 2010, cuenta con un índice de marginación de -1.4187 (Grado de marginación
Muy bajo), el índice de pobreza municipal es de 39.3% y el índice de rezago social
es de -1.11785 (Grado de rezago social Muy bajo), lo que indica que el Municipio
de Nicolás Romero, cuenta con ventajas competitivas para impulsar su desarrollo
regional y seguir disminuyendo los índices de marginación, rezago social y pobreza
extrema para incrementar su ingreso per cápita.

TABLA: DESARROLLO REGIONAL NICOLÁS ROMERO
POBLACIÓN

TOTAL
Ingreso Per

cápita (IPC)/1
Índice de

marginación/2
Pobreza

municipal/3
Índice de

rezago social/4

430,601 2,786 pesos
-1.4187 (Grado
de marginación

Muy bajo)
43.3%

-1.42785
(Grado de

rezago social
Muy bajo)

Fuente:
/1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Ingreso corriente total per cápita (ICTPC) mensual. Promedio por municipio, México, 2010. A pesos de agosto
de 2010.
/2 SEDESOL. Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias. Catálogo de Localidades. En:
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=15&mun=060
/3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Medición de la pobreza. Estados Unidos Mexicanos, 2010-2015. Indicadores de pobreza por municipio. En:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx
/4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Población total, indicadores, índice y grado de rezago social según municipio, 2000, 2005 y 2010.

El índice de marginación permite diferenciar entidades federativas y municipios de
acuerdo con las carencias que padece la población, como resultado de la falta de
acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la precepción de
ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en
localidades pequeñas.

En el Municipio de Nicolás Romero, se registra un índice de marginación de -1.4187
(Grado de marginación Muy bajo).
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Por lo que respecta a la Pobreza Municipal, el Municipio de Nicolás Romero, registra
un 43.3%, lo que permite conocer cuántos ciudadanos viven en condiciones de
pobreza.

Cabe destacar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social establece que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando
tiene al menos una carencia social en alguno de los indicadores de rezago y su
ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias:

1. Educativo.
2. Acceso a servicios de salud.
3. Acceso a la seguridad social.
4. Calidad y espacios de la vivienda.
5. Servicios básicos en la vivienda.
6. Acceso a la alimentación.

Cabe destacar que una persona se encuentra en situación de pobreza extrema
cuando tiene tres o más carencias de las seis posibles, dentro del Índice de
Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar
mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun
si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los
nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Bajo este contexto, es que el Gobierno Municipal, tiene el compromiso de impulsar
el desarrollo regional bajo un enfoque sustentable, por lo que se requiere promover
la productividad en todos los sectores de la economía y generar las condiciones
necesarias para hacer de Nicolás Romero uno de los Municipios más competitivos
del Estado de México y atraer inversiones que coadyuvarán en la generación de
empleos.

Es importante hacer notar que, atendiendo al nuevo modelo de gobernanza
implementado por el Gobierno Municipal, en donde es importante sumar las
capacidades institucionales y la participación ciudadana, para el desarrollo de las
estrategias públicas, que contribuirán a la transformación del Municipio.

Bajo este contexto, y atendiendo al informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social 2021, en donde se desprende que el Municipio de Nicolás Romero,
tiene un grado de marginación muy bajo, y que 95,315 personas se encuentran en
condiciones vulnerables por carencias. 171,662 están registradas que cuentan una
pobreza moderada y 21,114 se encuentra en pobreza extrema.
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Atento a lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en los Criterios Generales para la
Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria 2021, emitidos en julio de 2020
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como
en los resultados de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores
asociados. Publicado en el Diario Oficial, de fecha 30 de Noviembre del 2020, el
cual establece el Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de
Atención Prioritaria para el año 2021.1

1 DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. En:
http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y
REZAGO SOCIAL 2021 NICOLÁS ROMERO

Fuente: * Medición de la pobreza 2015. CONEVAL. ** Estimaciones con base en la metodología para la medición de la pobreza del
CONEVAL y datos de la encuesta intercensal 2015. INEGI.
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El Municipio de Nicolás Romero, cuenta con 8 localidades identificadas como zonas
de atención prioritaria siendo estas las siguientes:

Cuadro. Localidades identificadas como Zonas de Atención Prioritaria en el Municipio de Nicolás Romero, para el año 2021.

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
MUNICIPIO

O
ALCALDÍA

CLAVE DE
LOCALIDAD

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO
O

ALCALDÍA

LOCALIDAD AGEB CLAVE DE
LOCALIDAD

ACTUAL

1 15 15060 150600001 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

CIUDAD NICOLÁS
ROMERO

0132,
0170,
019A,
026A,
0359,
0378,
040A,
0448,
0556,
0645,
072A,
0772,
0787,
0857,
0876,
0880,
0908,
1003,
1018,
1022,
1037,
1060,
1094,
1107,
1130,
1145,
1179,
1215,
122A

150600001

2 15 15060 150600003 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

QUINTO BARRIO
(EJIDO

CAHUACÁN)

0414,
0518,
1249

150600003

3 15 15060 150600004 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

SANTA MARÍA
MAGDALENA
CAHUACÁN

0081 150600004

4 15 15060 150600016 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

PROGRESO
INDUSTRIAL

0679,
1253

150600016

5 15 15060 150600018 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

SAN FRANCISCO
MAGÚ

0382,
1287

150600018

6 15 15060 150600020 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

SAN JOSÉ EL
VIDRIO

0984,
0999

150600020

7 15 15060 150600025 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

TRANSFIGURACIÓN 0429 150600025

8 15 15060 150600082 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

VEINTIDÓS DE
FEBRERO

0946,
0950,
1183,
1198,
1200

150600082

Fuente: DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. En: http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf
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Cuadro. Localidades identificadas como Zonas de Atención Prioritaria en el Municipio de
Nicolás Romero, para el año 2021.

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
MUNICIPIO

O
ALCALDÍA

CLAVE DE
LOCALIDAD

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO
O

ALCALDÍA

LOCALIDAD AGEB CLAVE DE
LOCALIDAD

ACTUAL

1 15 15060 150600001 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

CIUDAD NICOLÁS
ROMERO

0132, 0170,
019A, 026A,
0359, 0378,
040A, 0448,
0556, 0645,
072A, 0772,

0787,
0857, 0876,
0880, 0908,
1003, 1018,
1022, 1037,
1060, 1094,
1107, 1130,

1145,
1179, 1215,

122A

150600001

Fuente: DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. En: http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

MAPA: ZONA ZAP CIUDAD NICOLÁS ROMERO

Fuente: Secretaría del Bienestar.
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Cuadro. Localidades identificadas como Zonas de Atención Prioritaria en el Municipio de
Nicolás Romero, para el año 2021.

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
MUNICIPIO

O
ALCALDÍA

CLAVE DE
LOCALIDAD

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO
O

ALCALDÍA

LOCALIDAD AGEB CLAVE DE
LOCALIDAD

ACTUAL

2 15 15060 150600003 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

QUINTO BARRIO
(EJIDO

CAHUACÁN)

0414,
0518,
1249

150600003

Fuente: DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. En: http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

MAPA: ZONA ZAP. QUINTO BARRIO (EJIDO CAHUACÁN)

Fuente: Secretaría del Bienestar.
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Cuadro. Localidades identificadas como Zonas de Atención Prioritaria en el Municipio de
Nicolás Romero, para el año 2021.

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
MUNICIPIO

O
ALCALDÍA

CLAVE DE
LOCALIDAD

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO
O

ALCALDÍA

LOCALIDAD AGEB CLAVE DE
LOCALIDAD

ACTUAL

3 15 15060 150600004 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

SANTA MARÍA
MAGDALENA
CAHUACÁN

0081 150600004

Fuente: DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. En: http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

MAPA: ZONA ZAP. SANTA MARÍA MAGDALENA CAHUACÁN

Fuente: Secretaría del Bienestar.
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Cuadro. Localidades identificadas como Zonas de Atención Prioritaria en el Municipio de
Nicolás Romero, para el año 2021.

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
MUNICIPIO

O
ALCALDÍA

CLAVE DE
LOCALIDAD

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO
O

ALCALDÍA

LOCALIDAD AGEB CLAVE DE
LOCALIDAD

ACTUAL

4 15 15060 150600016 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

PROGRESO
INDUSTRIAL

0679,
1253

150600016

Fuente: DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. En: http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

MAPA: ZONA ZAP. PROGRESO INDUSTRIAL

Fuente: Secretaría del Bienestar.
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Cuadro. Localidades identificadas como Zonas de Atención Prioritaria en el Municipio de
Nicolás Romero, para el año 2021.

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
MUNICIPIO

O
ALCALDÍA

CLAVE DE
LOCALIDAD

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO
O

ALCALDÍA

LOCALIDAD AGEB CLAVE DE
LOCALIDAD

ACTUAL

5 15 15060 150600018 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

SAN FRANCISCO
MAGÚ

0382,
1287

150600018

Fuente: DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. En: http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

MAPA: ZONA ZAP.  SAN FRANCISCO MAGÚ

Fuente: Secretaría del Bienestar.
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Cuadro. Localidades identificadas como Zonas de Atención Prioritaria en el Municipio de
Nicolás Romero, para el año 2021.

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
MUNICIPIO

O
ALCALDÍA

CLAVE DE
LOCALIDAD

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO
O

ALCALDÍA

LOCALIDAD AGEB CLAVE DE
LOCALIDAD

ACTUAL

6 15 15060 150600020 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

SAN JOSÉ EL
VIDRIO

0984,
0999

150600020

Fuente: DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. En: http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

MAPA: ZONA ZAP.   SAN JOSÉ EL VIDRIO

Fuente: Secretaría del Bienestar.
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Cuadro. Localidades identificadas como Zonas de Atención Prioritaria en el Municipio de
Nicolás Romero, para el año 2021.

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
MUNICIPIO

O
ALCALDÍA

CLAVE DE
LOCALIDAD

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO
O

ALCALDÍA

LOCALIDAD AGEB CLAVE DE
LOCALIDAD

ACTUAL

7 15 15060 150600025 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

TRANSFIGURACIÓN 0429 150600025

Fuente: DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. En: http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

MAPA: ZONA ZAP.    TRANSFIGURACIÓN

Fuente: Secretaría del Bienestar.
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Cuadro. Localidades identificadas como Zonas de Atención Prioritaria en el Municipio de
Nicolás Romero, para el año 2021.

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
ENTIDAD

FEDERATIVA

CLAVE DE
MUNICIPIO

O
ALCALDÍA

CLAVE DE
LOCALIDAD

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO
O

ALCALDÍA

LOCALIDAD AGEB CLAVE DE
LOCALIDAD

ACTUAL

8 15 15060 150600082 MÉXICO NICOLÁS
ROMERO

VEINTIDÓS DE
FEBRERO

0946,
0950,
1183,
1198,
1200

150600082

Fuente: DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. En: http://dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

MAPA: ZONA ZAP.     VEINTIDÓS DE FEBRERO

Fuente: Secretaría del Bienestar.
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Vll.l.lI. SUBTEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR
PRODUCTIVO (INDUSTRIA, TURISMO, AGRICULTURA, ETC.).
Las actividades económicas en el Municipio de Nicolás Romero marcan una línea
de participación de cada actividad por eso la importancia de los sectores
económicos en el Municipio, a partir de indicadores como el porcentaje de la
Población Económicamente Activa, la tasa de dependencia y de participación
económica; así como la importancia de las actividades económicas por cada sector.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, emitida por el INEGI, en el Municipio
de Nicolás Romero, se registró una Población Económicamente Activa (PEA) de
320,140 personas, de los cuales 110,392 son hombres y 58,390 son mujeres.

La población ocupada por género en el Municipio de Nicolás Romero, registra que
el 94.86% son hombres con un total de 104,715 personas ocupadas y el 97.29%
son mujeres (es decir 56,808 féminas ocupadas).

TABLA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, 2015

Concepto
Población

de 12
años o

más

Total Población
económicamente
Activa (Ocupada
y desocupada)

%
Total

%
Ocupada

%
Desocupada

% Población No
económicamente

activa
% No

especificado

PEA
TOTAL 320,140 168,782 52.72 95.70 4.30 47.11 0.17

PEA
HOMBRES 151,825 110,392 72.71 94.86 5.14 27.19 0.10

PEA
MUJERES 168,315 58,390 34.69 97.29 2.71 65.08 0.23

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas.

En la economía del Municipio de Nicolás Romero, hay un predominio de las
actividades del comercio y servicios, al aportar el 66.47% del PEA Empleada
Municipal, mientras que el sector primario y secundario contribuyen con el 1.64% y
28.05% respectivamente.

TABLA: ESTIMADORES DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y SU DISTRIBUCIÓN % SEGÚN
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, 2015.

Concepto Total Primario Secundario Comercio Servicios No
especificado

Total Municipal 161,523 2,655 45,319 32,335 75,043 6,171

Hombres 104,715 2,492 36,380 18,765 43,234 3,844

Mujeres 56,808 163 8,939 13,570 31,809 2,327

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas.
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GRÁFICA. ESTIMADORES DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y SU DISTRIBUCIÓN % SEGÚN
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas.

Las actividades económicas primarias, tienen como finalidad obtener productos
directamente de la naturaleza (agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la
explotación forestal). Es importante hacer notar que Nicolás Romero aporta el
45.74% del PIB agropecuario de la Región IV Cuautitlán Izcalli. Lo que implica que
nuestro municipio es muy competitivo en la producción agrícola especialmente para
alimentar al ganado (avena forrajera) y en la producción de maíz (componente
primordial para la canasta básica y dieta del mexicano).

La superficie sembrada para 2016 en el Municipio de Nicolás Romero, fue de
5,466.50, siendo la misma superficie cosechada, esto asegura la sostenibilidad de
las prácticas agrícolas, ya que tuvo una producción anual de 43,112.11 toneladas.

TABLA: SUPERFICIES SEMBRADAS, COSECHADAS Y PRODUCCIÓN ANUAL, 2016.
(HECTÁREAS Y TONELADAS)

Concepto Superficie
Sembrada

Superficie
Cosechada Producción Anual (Toneladas)

Región IV Cuautitlán Izcalli 7,298.60 7,298.60 124,045.24

Nicolás Romero 9,186.50 8,886.50 104,575,112.11

Fuente: IGECEM Estadística Básica Municipal, 2017.
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Por lo que respecta a las actividades económicas secundarias, es el conjunto
de actividades a través de las cuales las materias primas son transformadas en
bienes manufacturados de consumo. Este concepto suele ir muy ligado al de
industria o actividad manufacturera, que produce bienes elaborados o
semielaborados a partir de materias primas.

GRÁFICA. ESTIMADORES DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR GÉNERO EN EL SECTOR
SECUNDARIO DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, 2015.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas.

Las actividades económicas terciarias, agrupan distintos tipos de servicios, el
comercio, transportes, comunicaciones y servicios financieros. De acuerdo a la
Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas, realizada por el INEGI, en
la economía del Municipio de Nicolás Romero, hay un predominio de las actividades
del comercio y servicios, ya que, de la población económicamente activa ocupada,
el 66.47% se dedica a las actividades económicas terciarias, de los cuales 32,335
se dedican al comercio y 75,043 al sector servicios.

GRÁFICA. ESTIMADORES DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR TERCIARIO
DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, 2015.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas.
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Cabe mencionar que el Municipio de Nicolás Romero, en este rubro cuenta con 33
Tiendas de Conveniencia, 1 Plaza Comercial (Town Center Nicolás Romero), 5
Tiendas de Autoservicio y 13 Supermercados, lo que permite contar con una gran
diversidad en los sectores de comercios y servicios para impulsar el desarrollo
económico de la región.

GRÁFICA. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UBICADOS EN
EL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas.

En la Administración Pública Municipal 2022-2024, impulsaremos los sectores
económicos de Nicolás Romero, creando y desarrollando programas y acciones que
contribuyan en generar más empleos y mejor remunerados, los cuales contribuirán
a mejorar la calidad de vida de los Nicolásromerenses.

33 Tiendas de
Conveniencia

1 Plaza Comercial

5 Tiendas de
Autoservicio

13
Supermercados
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De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, se desprende
que en el Municipio de Nicolás Romero del total de la población que percibe ingresos
el 56.11% perciben menos de 3 salarios mínimos y el 43.88% percibe más de 3
salarios mínimos, lo que implica un reto enorme para el Gobierno Municipal impulsar
el desarrollo y fomento económico de Nicolás Romero y generar las condiciones
necesarias para hacer de nuestro Municipio más competitivo y atraer inversiones
que coadyuvaran en la generación de empleos y mejor remunerados.

TABLA: TOTAL DE LA POBLACIÓN QUE PERCIBE INGRESOS, 2015.

Concepto Total población que percibe
Ingresos Menos de 3 S.M. Más de 3 S.M.

Estado de México 6,209,671 4,151,730 2,057,941

Región IV Cuautitlán Izcalli 587,547 354,188 233,359

Nicolás Romero 161,523 90,636 70,887

Fuente: INEGI, Encuesta Intercesal, 2015.

Otra de las estrategias públicas que nos ayudara a impulsar el desarrollo
económico, es fomentar el turismo dentro del Municipio de Nicolás Romero. En la
Administración Pública Municipal 2022-2024, se promoverán los atractivos con los
que cuenta el Municipio y que puede ofrecer al visitante, a través de la creación de
una guía integral que contenga los atractivos naturales, culturales e históricos, así
como los servicios que existen en el Municipio.

En este rubro el Municipio de Nicolás Romero cuenta con 51 espacios que impulsan
el desarrollo turístico, de los cuales 46 se dedican a alimentos y bebidas, 2 al ramo
de Hotelería y 3 parques temáticos de los cuales 2 son Acuáticos y 1 Eco-turístico.

GRÁFICA. LUGARES TURÍSTICOS POR TIPO

Fuente: Dirección de Desarrollo Sostenible.
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Cabe destacar que de los 46 espacios que se dedican al ramo de alimentos y
bebidas, 31 se dedican a la producción de la Trucha, en los cuales el visitante puede
escoger su trucha para que se la preparen al gusto y degustarla rodeado de lugares
hermosos llenos de vegetación, 1 se dedica a la producción de la Carpa y 14
Restaurantes, los cuales se localizan en zonas en donde se puede desarrollar el
turismo.

GRÁFICA. ESPACIOS QUE SE DEDICAN AL RAMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Fuente: Dirección de Desarrollo Sostenible.

Es importante hacer notar que el Gobierno Municipal, como estrategia pública
promoverá los atractivos que el municipio puede ofrecer al turista, mediante el
Programa de difusión Turística con la finalidad de fomentar la identidad municipal,
de los cuales destacan los siguientes:

TABLA. LUGARES TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO
No. Localidad Lugar Atractivo Tipo Nombre del local

1 Santa María Magdalena
Cahuacán Miranda Truchas Alimentos y bebidas Los Ailes

2 Santa María Magdalena
Cahuacán Quinto barrio Truchas Alimentos y bebidas Ojo de Agua

3 Santa María Magdalena
Cahuacán Los Capulines Truchas Alimentos y bebidas Cielito Lindo

4 Santa María Magdalena
Cahuacán Los Capulines Truchas Alimentos y bebidas El Paraíso

5 Santa María Magdalena
Cahuacán Los Capulines Truchas Alimentos y bebidas Los tres potrillos

6 Santa María Magdalena
Cahuacán Los Capulines Parque Eco turístico Parque temático Tres Piedras

31 Producción de
Truchas

1 Producción de
Carpa

14 Restaurantes
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TABLA. LUGARES TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO
No. Localidad Lugar Atractivo Tipo Nombre del local

7 Santa María Magdalena
Cahuacán Puentecillas Truchas Alimentos y bebidas Los pinos

8 Santa María Magdalena
Cahuacán Miranda Truchas Alimentos y bebidas Las cabañas

9 Santa María Magdalena
Cahuacán Miranda Truchas Alimentos y bebidas La Cañada

10 Santa María Magdalena
Cahuacán Miranda Truchas Alimentos y bebidas Granja Trudesa

11 Santa María Magdalena
Cahuacán Miranda Truchas Alimentos y bebidas Valle escondido

12 Santa María Magdalena
Cahuacán Miranda Truchas Alimentos y bebidas Truchilandia

13 Transfiguración Monte
Alto Las Majadas Truchas Alimentos y bebidas Los Pocitos

14 Santa María Magdalena
Cahuacán Miranda Truchas Alimentos y bebidas Centro Campestre

15 Santa María Magdalena
Cahuacán Miranda Truchas Alimentos y bebidas La Puerta del Eden

16 Santa María Magdalena
Cahuacán Los Capulines Truchas Alimentos y bebidas Estanqueria los

Ahuehuetes

17 Santa María Magdalena
Cahuacán Miranda Truchas Alimentos y bebidas El Manantial

18 Transfiguración Monte
Alto Chirani Truchas Alimentos y bebidas El Rio

19 Transfiguración Monte
Alto Chirani Truchas Alimentos y bebidas La Planta

20 Santa María Magdalena
Cahuacán Quinto Barrio Carpa Alimentos y bebidas Los Viveros

21 Ciudad Nicolás Romero Loma del Rio Parque Acuático Parque Temático Valle Verde
22 Ciudad Nicolás Romero Centro Hotel Alimentos y bebidas Plaza Rivera
23 Ciudad Nicolás Romero Carretera A, KM 19 Restaurante Alimentos y bebidas México Lindo
24 Ciudad Nicolás Romero Calle 20 de Noviembre Restaurante Alimentos y bebidas El Fogón
25 Ciudad Nicolás Romero Calle 16 de Septiembre Restaurante Alimentos y bebidas Hacienda Real
26 Ciudad Nicolás Romero Calle 16 de Septiembre Restaurante Alimentos y bebidas Cantina el Sol

27 San Idelfonso Atizapán 86, San
Idelfonso Restaurante Alimentos y bebidas Los Sabores De México

28 Ciudad Nicolás Romero Iturbide 50 Restaurante Alimentos y bebidas Los Almendros
29 Ciudad Nicolás Romero Calle 16 de septiembre Restaurante Alimentos y bebidas Hermanos Pizza
30 Ciudad Nicolás Romero AV. 1 de mayo 20 Restaurante Alimentos y bebidas Amanecer Ranchero
31 Ciudad Nicolás Romero Granjas de Guadalupe Restaurante Alimentos y bebidas Dominós la Curva
32 Ciudad Nicolás Romero Lago Bolsena 32 Restaurante Alimentos y bebidas Paulos Pizza
33 Ciudad Nicolás Romero Av. Hidalgo Restaurante Alimentos y bebidas Pollo Feliz

34 Ciudad Nicolás Romero Bulevar Arturo Montiel
Rojas Restaurante Alimentos y bebidas Pizza Hut

35 Ciudad Nicolás Romero Bulevar Arturo Montiel
Rojas Restaurante Alimentos y bebidas Perro y Burros

36 Ciudad Nicolás Romero Bulevar Arturo Montiel
Rojas Restaurante Alimentos y bebidas Wins Station

37 Transfiguración Monte
Alto Chirani Truchas Alimentos y bebidas Apolinar

38 Transfiguración Monte
Alto Chirani Truchas Alimentos y bebidas Cantera ii

39 Transfiguración Monte
Alto Chirani Truchas Alimentos y bebidas Chirani

40 Transfiguración Monte
Alto Chirani Truchas Alimentos y bebidas Las Manzanitas

41 Transfiguración Monte
Alto Chirani Truchas Alimentos y bebidas El Polvorín

42 Transfiguración Monte
Alto Las Majadas Truchas Alimentos y bebidas Agua de los Fresnos



135

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

TABLA. LUGARES TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO
No. Localidad Lugar Atractivo Tipo Nombre del local

43 Transfiguración Monte
Alto Las Majadas Truchas Alimentos y bebidas Paso Callesca

44 Transfiguración Monte
Alto Las Majadas Truchas Alimentos y bebidas El Capricho

45 Transfiguración Monte
Alto Las Majadas Truchas Alimentos y bebidas La Presa

46 Transfiguración Monte
Alto Las Majadas Truchas Alimentos y bebidas El Tular

47 Transfiguración Monte
Alto Las Majadas Truchas Alimentos y bebidas Las Majadas

48 Transfiguración Monte
Alto Las Majadas Truchas Alimentos y bebidas El Halcón Dorado

49 Transfiguración Monte
Alto Las Majadas Truchas Alimentos y bebidas El Polvorín ii

50 San Judas de las Tablas San Juan de las Tablas Parque Acuático Parque Temático Tres Hermanos
51 Ciudad Nicolás Romero 16 de Septiembre Hotel Hotelería San Pedro

Fuente: Dirección de Turismo 2019
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Vll.l.lll. SUBTEMA: EMPLEO, CARACTERÍSTICAS Y POBLACIÓN
ECONÓMICA ACTIVA.
Uno de los factores más importantes de la estructura económica, es lo referido a la
cantidad y la calidad del empleo, por lo que uno de los desafíos macroeconómicos
aún sin resolver en la Política Económica es activar el mercado a través del fomento
de la inversión y liberación de las condiciones del propio empleo.

El empleo es la actividad que corresponde con la profesión habitual del trabajador
o cualquier otra que se ajusta a sus aptitudes físicas y formativas, que además
implica un salario equivalente al establecido en el sector que se le ofrezca el puesto
de trabajo, con las prestaciones que tenga derecho.

El Gobierno Municipal, tiene el propósito facilitar la vinculación entre oferentes y
demandantes de empleo, para dar a conocer las ofertas de empleo que brindan los
oferentes para beneficio de los Nicolásromerenses, que buscan un empleo, de
acuerdo con el perfil laboral del solicitante y el requerido por el sector empresarial.

En base a la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, el Municipio de
Nicolás Romero, cuenta con una población económicamente activa ocupada de
161,523 personas que representan el 95.70% de la población económicamente
Activa (Ocupada y Desocupada) y la población desocupada ocupa el 4.30%.

TABLA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, 2015.

Concepto
Población de

12 años o
más

Total Población
económicamente
Activa (Ocupada
y desocupada)

Ocupada Desocupada
Población No

económicamente
activa

No especificado

PEA TOTAL 320,140 168,782 161,523 7,259 150,808 550
% con

respecto a
la PEA
TOTAL

100 52.72 95.70 4.30 47.11 0.17

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas.



137

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

La distribución de la población ocupada por género en lo que respecta a posición
en el trabajo esta de la siguiente manera: en cuanto a hombres el 78.95 recibe
remuneración económica y el 20.15% no recibe sueldo en el caso de las mujeres el
75.77% recibe un pago por su trabajo, mientras que el 22.88% no recibe alguna
percepción, en este último caso pueden ser amas de casa y dependientes de
comercios propios o de corte familiar y el resto de la población ocupada no
especificó si reciben un sueldo o no.

TABLA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS
ROMERO, 2015 POR GÉNERO.

Concepto Población
ocupada

Posición en el trabajo

Trabajadores
asalariados

Trabajadores no
asalariados No especificado

% Total 161,523 77.83 21.11 1.06

Total 161,523 125,713 34,102 1,708

% Hombres 104,715 78.95 20.15 0.90

Total Hombres 104,715 82,670 21,102 943

% Mujeres 56,808 75.77 22.88 1.35

Total Mujeres 56,808 43,043 13,000.00 765

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas.

Cabe destacar que el Gobierno Municipal, tiene como estrategia pública, establecer
los vínculos de coordinación y colaboración con el Sector Empresarial de Nicolás
Romero, para efecto de conocer las oportunidades de trabajo disponibles que
ofertan los empresarios, con el firme propósito de alimentar el Servicio Municipal de
Empleo y acercar las oportunidades de trabajo a la población Nicolásromerense que
lo requiera.

El Gobierno Municipal en materia de empleo tiene como objetivos:

 Incrementar la eficacia de los procedimientos que refieren en la gestión de
empleo de esta administración.

 Fortalecer los lazos institucionales para beneficio de las empresas y los
ciudadanos de nuestro municipio.

 Elaborar y actualizar el catálogo de vacantes disponibles, así como actualizar
el status de las empresas dentro de nuestro municipio y aledañas a este, esto
para fomentar un buen desarrollo en los empleos y apertura de empresas.
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Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

2.1.3. Propiciar el acceso a empleos formales y
mejor remunerados para la población. 8.3

8.5
4.4
8.1
8.2
8.3
9.2

2.1.3.3. Estimular la formalización del empleo en las empresas
de todos los tamaños, incluidos los negocios familiares.
2.1.3.4. Promover en organizaciones empresariales,
organizaciones civiles, instituciones de educación y
dependencias de gobierno, la creación de bolsas de trabajo para
difundir ampliamente, incluyendo por medios de comunicación
electrónicos, las oportunidades de empleo que se generen.
2.1.3.5. Promover una cultura laboral que dé igualdad de
oportunidades para todos y que facilite la inclusión de mujeres,
jóvenes y grupos de atención prioritaria.

Bajo este contexto, el Gobierno Municipal establecerá el vínculo de coordinación y
colaboración con el Gobierno Federal y Estatal, para gestionar conjuntamente
apoyos a microempresarios y emprendedores de Nicolás Romero que tengan o
deseen iniciar una actividad comercial, incentivando así el comercio y fomentando
nuevos autoempleos a los habitantes de este, sin necesidad de trasladarse a otros
municipios, generando nuevas oportunidades de negocio dentro de Nicolás
Romero.
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MEJORA REGULATORIA

Para la Administración Pública Municipal 2022 – 2024, en el rubro de Mejora
Regulatoria es de suma importancia atender los retos en el sector económico
respecto a los trámites y servicios que se brindan de manera presencial o en línea
implementada en la administración anterior, con el objeto de hacer una mayor
captación en el Centro de Atención Empresarial bajo los efectos provocados por la
pandemia de Covid – 19 y asegurar y darles certeza jurídica a los procesos de
operación de las Unidades Económicas.

Bajo este contexto en el año 2018, se implementó a lo que es el Sistema de Apertura
Rápida de Empresas, así como también el Catálogo de Trámites y Servicios con el
objeto de coadyuvar al crecimiento económico del Municipio mediante la
simplificación de trámites y la disminución en los costos y tiempos de respuesta.

TABLA. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Tramite / Servicio
por Dirección

Unidad
Administrativa
Responsable

Presencial Línea Tramite Servicio Tiempo de
Respuesta

Número de Tramites /
Servicios Realizados.

2019 2020 2021

Tesorería Municipal Tesorería Municipal 0 1 27 3 Inmediato .14 .14 30

Dirección de
Desarrollo
Sostenible

Dirección de
Desarrollo
Sostenible

28 0 18 10 Inmediato 38 38 28

Dirección de
Infraestructura

Municipal

Dirección de
Infraestructura

Municipal
49 0 34 15 Inmediato 47 47 49

Dirección de
Bienestar Integral

Dirección de
Bienestar Integral 14 0 8 6 Inmediato 18 18 14

Dirección de
Seguridad Pública y

Protección
Ciudadana

Dirección de
Seguridad Pública y

Protección
Ciudadana

4 0 0 4 Inmediato 3 3 4

Secretaría del
Ayuntamiento

Secretaría del
Ayuntamiento 14 0 7 7 Inmediato 14 14 14

Dirección de
Innovación

Gubernamental

Dirección de
Innovación

Gubernamental
4 0 2 2 Inmediato 3 3 4

Presidencia
Municipal

Presidencia
Municipal 10 0 6 4 Inmediato 16 16 10

Contraloría
Municipal

Contraloría
Municipal 1 0 1 0 Inmediato 1 1 1

Defensoría
Municipal de

Derechos Humanos

Defensoría
Municipal de

Derechos Humanos
5 0 1 4 Inmediato 5 5 5
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TABLA. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Tramite / Servicio
por Dirección

Unidad
Administrativa
Responsable

Presencial Línea Tramite Servicio Tiempo de
Respuesta

Número de Tramites /
Servicios Realizados.

2019 2020 2021

Sistema Municipal
de Desarrollo
Integral de la

Familia (SMDIF)

Sistema Municipal
de Desarrollo

Integral de la Familia
(SMDIF)

54 0 26 28 Inmediato 49 49 54

IMCUFIDE IMCUFIDE 2 0 0 2 Inmediato 9 9 2

SAPASNIR SAPASNIR 14 0 12 2 Inmediato 12 12 14

Dirección de
Inclusión y Equidad

Dirección de
Inclusión y Equidad 13 0 13 0 Inmediato 1 1 13

Fuente: H. Ayuntamiento Nicolás Romero. Coordinación de Mejora Regulatoria.
Nota: Para el año 2019 y 2020, los trámites realizados fueron los mismos toda vez que no se reportaron cambios, hasta el año 2021.

En el rubro del Sistema de Aperturas Rápida de Empresas (SARE) con la que
cuenta el Municipio de Nicolás Romero con la finalidad de dar certeza jurídica en la
creación de nuevas empresas, así como la regularización de las existentes, la
Dirección de Desarrollo Sostenible de la Administración Pública  2022 – 2024
reporto que para el año 2019 hubo 71  registros a través del SARE, número mayor
al año 2020, con 30 trámites realizados.

El año que prevalece es 2019, cuando se le dio apertura al Sistema de Apertura
Rápida de Empresas, con 71 trámites, numero ligeramente inferior a 2021, con 63
trámites realizados.

Bajo este contexto el porcentaje de apertura es de 16.4 % respecto al total de los
trámites realizados del periodo 2019 – 2021.

TABLA. SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE)
Número de Trámites Realizados a través del

SARE
Número de Empresas de Bajo Riesgo que han Iniciado

Operaciones
2019 2020 2021 2019 2020 2021

71 30 63 14 12 31
Fuente: Dirección de Desarrollo Sostenible.

Respecto al número de empresas de bajo riesgo que iniciaron operaciones el año
que prevalece es 2021, pues 31 empresas iniciaron operaciones, número superior
a 2019 con 14, y 2020 con 12.

Traducido a porcentaje respecto al total de Trámites realizados a través del SARE
para el año 2021 que iniciaron operaciones fue de 18.9 %.

Lo que para 2020 solo fue de 7.3 %, presentando en 2021 un incremento de
empresas que iniciaron operaciones en poco más del doble, con 11.6 puntos
porcentuales.
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Vll.l.IV SUBTEMA: EXPORTACIONES
Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el emisor (el
exportador) envié como mercancía un tercero (importador), para su compra o
utilización.

Se realiza en condiciones determinadas en donde la complejidad de las distintas
legislaciones y las operaciones involucradas pueden ocasionar determinados
efectos fiscales. Se trata de una venta que va más allá de las fronteras arancelarias
en donde se encuentra instalada la empresa y por lo tanto las “reglas del juego”
pueden cambiar.

La exportación radica en la división del trabajo. Por otro lado, los países no producen
todos los bienes que necesitan, por lo cual se ve en la necesidad de fabricar aquellos
que cuentan con una ventaja productiva y que les servirá para obtener los productos
y servicios que son más difíciles o más costosos de producir.

En nuestro Municipio el crecimiento económico está basado en el comercio y el
transporte, derivado de la zona geográfica y al no contar con industrias de procesos
de transformación, no se puede llevar acabo la exportación de productos en Nicolás
Romero, sin embargo, el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, a través de los
vínculos de coordinación y colaboración con los Gobiernos Federal y Estatal,
buscará potencializar la actividad comercial, para crear escenarios que contribuyan
a la inversión y exportación de los bienes que generan los comerciantes y
empresarios del Municipio de Nicolás Romero, para efecto de que cuenten con
oportunidades para dar a conocer sus productos y se generen oportunidades de
negocio y tengan opciones de mercado que contribuyan a exportar sus productos.

Por lo que se cuenta con un área de oportunidad, para impulsar el desarrollo del Municipio
y generar oportunidades que contribuyan a exportar los productos que se generan en
Nicolás Romero.
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Vll.l.V. SUBTEMA: FINANCIAMIENTO.

El financiamiento implica el otorgamiento de créditos y garantías a proyectos
desarrollados que disponen de una fuente de pago propia, proveniente de la
explotación de la concesión o contrato público o del cobro del servicio de que se
trate.

Las instituciones bancarias tienen como principal actividad el resguardo de dinero y
el cambio o intermediación que se encarga de captar los recursos disponibles en el
mercado para dedicarlo con fines de inversión o de consumo, es decir, sus
principales operaciones son las de depósitos y créditos a particulares o empresas,
donde se concentran el ahorro y el dinero disponible en el mercado para distribuirlo
en actividades económicas.

En el Municipio de Nicolás Romero se cuenta con diversas sucursales de la banca
comercial como son Banco Azteca, BBVA-Bancomer, Banorte, Banamex,
Santander, lo que permite impulsar el desarrollo comercial y de servicios que se
realiza en Nicolás Romero, por lo que se establece como un área de oportunidad
para el Gobierno Municipal, impulsar el financiamiento para el desarrollo municipal,
ya que las instituciones crediticias, coadyuvan con el Gobierno Municipal, para que
la ciudadanía obtenga un crédito o financiamiento para efecto de llevar a cabo
alguna actividad comercial que contribuye a detonar el crecimiento económico del
Municipio.
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Vll.ll. TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y   MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS COMUNALES.

La infraestructura pública es el conjunto de elementos o servicios que están
considerados como necesarios para que una sociedad alcance su desarrollo, por lo
que es importante para el Gobierno Municipal, establecer programas y acciones que
contribuyan a mejorar la infraestructura existente en el Municipio, como brindar
mantenimiento a las vialidades, a los pozos de agua potable, drenaje, alcantarillado,
plazas cívicas, alumbrado  público, parques, jardines y mercados públicos, los
cuales inciden en el desarrollo de la población y del  Municipio.

Cabe destacar que la infraestructura es la base material de una sociedad y la que
determina la estructura social, el desarrollo, lo que permite mejorar su entorno social
y su calidad de vida, siendo la infraestructura pública y la modernización de los
servicios las bases del desarrollo del Municipio, por lo que el Gobierno Municipal
impulsará las fuerzas productivas a través de los vínculos de coordinación y
colaboración entre sociedad y gobierno para potenciar su desarrollo. Bajo este
contexto, el Gobierno Municipal establece dentro de los programas y acciones de
gobierno impulsar y fortalecer la infraestructura pública, buscando detonar el
desarrollo de Nicolás Romero, y posicionarlo como un de los Municipios más
competitivos del Estado de México.

Ateniendo al nuevo modelo de gobernanza, implementado por la Administración
Pública Municipal 2022-2024, en donde es fundamental sumar los esfuerzos de
todos los actores (sector privado, sector público, fundaciones, asociaciones civiles
y la sociedad civil en general), para hacer un frente común que permita atender las
demandas de la población, es necesario llevar a cabo acciones coordinadas para
conservar la imagen urbana; esto con la participación de la sociedad.

Bajo este contexto, y con el propósito de impulsar la infraestructura pública, la
modernización de los servicios comunales y conservar la imagen urbana del
municipio, el Gobierno Municipal establecerá los vínculos de coordinación y
colaboración con los sectores públicos, privados y sociales que contribuyan al
desarrollo económico del municipio, brindando asesoría, capacitación y vinculación
productiva a los Nicolasromerenses respetando la imagen urbana, y buscando
incrementar y mejorar los servicios públicos como son: agua potable, drenaje,
alcantarillado, alumbrado público, recolección de residuos.
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Vll.lI.I. SUBTEMA: CENTRALES DE ABASTO, MERCADOS Y
TIANGUIS
Para el Gobierno Municipal, es importante impulsar el desarrollo de la actividad
comercial. Bajo este Contexto, es que el Municipio de Nicolás Romero, cuenta con
4 mercados públicos, los cuales atienden la demanda de la población no solo de
Nicolás Romero, sino también de los Municipios vecinos como Villa del Carbón y
Jilotzingo. Haciendo notar que dichos mercados brindan a la población una oferta
suficiente de productos básicos, así como una gran variedad de precios, para que
el consumidor pueda elegir el mejor precio y calidad, siendo estos los siguientes:

TABLA: ABASTO Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO (MERCADOS).

Mercado
/

Tianguis

Condiciones
físicas en
las que se
encuentra

Ubicación Población
Atendida

Cuenta
con

Servicios
de Agua

y Drenaje

Cuenta con
Servicios de
Recolección

de
Desechos

Problemas de
Alteración a Vías
de Comunicación

Mercado
29 de
Junio

Buenas
condiciones,

cuenta con 253
Locales

Calle Juárez sin
número, colonia
Juárez Centro,
Municipio de
Nicolás Romero,
Estado de
México.

Av, 16 de
Septiembre, Av
20 de
Noviembre, Av
Caramelos, Av
Juárez,
Colonia
Hidalgo,
Juárez centro.

Si Si Si

Mercado
12 de

Diciembre

Buenas
condiciones,

cuenta con 60
Locales

Calle
Hermenegildo
Gómez, sin
número, Colonia
Ricardo Flores
Magón, Municipio
de Nicolás
Romero, Estado
de México.

Colonia Flores
Magón, San
Isidro,
Bulevares del
Lago.

Si. Si. No

Mercado
“Nuevo”

Buenas
condiciones,

cuenta con 210
áreas de venta
(80 Locales y
130 Planchas)
funciona en ¼

parte de su
totalidad

Calle Nicolás
Romero sin
número, Colonia
Hidalgo,
Municipio de
Nicolás Romero,
Estado de
México.

Colonia 5 de
Febrero,
Juárez Centro,
Colonia
Hidalgo.

Si Si No

Mercado
La Curva.

Buenas
condiciones,

cuenta con 116
Locales

Calle Quetzales
número 09,
Colonia Granjas
Guadalupe,
Municipio de
Nicolás Romero
Estado de México

Colonia
Granjas
Guadalupe.

Si Si No

Fuente: Dirección de Desarrollo Sostenible
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MERCADO “29 DE JUNIO”

Ubicación: Calle Juárez sin número, colonia Juárez Centro, Municipio de Nicolás
Romero, Estado de México, siendo este el más representativo dentro del Municipio,
y el que concentra el mayor número de actividades comerciales.

GRÁFICA: MERCADO 29 DE JUNIO (LOCALES OCUPADOS CON ACTIVIDAD
COMERCIAL)

Fuente: Dirección de Desarrollo Sostenible.

MERCADO “12 DE DICIEMBRE”

Ubicación: Calle Hermenegildo Gómez, sin número, Colonia Ricardo Flores
Magón, Municipio de Nicolás Romero, Estado de México.

GRÁFICA: MERCADO 12 DE DICIEMBRE (LOCALES OCUPADOS CON ACTIVIDAD
COMERCIAL)

Fuente: Dirección de Desarrollo Sostenible.
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MERCADO “NUEVO”

Ubicación: Calle Nicolás Romero sin número, Colonia Hidalgo, Municipio de
Nicolás Romero, Estado de México.

GRÁFICA: MERCADO NUEVO (LOCALES OCUPADOS CON ACTIVIDAD COMERCIAL)

Fuente: Dirección de Desarrollo Sostenible.

MERCADO “LA CURVA”

Ubicación: Calle Quetzales número 09, Colonia Granjas Guadalupe, Municipio de
Nicolás Romero Estado de México.
Gráfica: Mercado La Curva (Locales Ocupados y Desocupados)

GRÁFICA: MERCADO LA CURVA (LOCALES OCUPADOS CON ACTIVIDAD COMERCIAL)

Fuente: Dirección de Desarrollo Sostenible.
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Es importante hacer notar que la principal actividad económica del Municipio de
Nicolás Romero, es el comercio, la cual genera el mayor número de empleos, que
coadyuva a potencializar la actividad económica del Municipio y de la región. En
este rubro del comercio se cuenta con 28 tianguis sobre ruedas que representan el
comercio tradicional, los cuales se instalan en diferentes comunidades del
municipio, lo que le brinda a la población una oferta suficiente de productos, así
como una gran variedad de precios, para que el consumidor pueda elegir el mejor
precio y calidad.

TABLA: ABASTO Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO (TIANGUIS).
Tipología Nombre No. De

Equipamientos
Localización Cobertura Déficit Superávit

Tianguis San Isidro 70 Puestos San Isidro Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis San José el Vidrio 38 Puestos San José el Vidrio Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Santa Anita la
Bolsa 37 Puestos Santa Anita la Bolsa Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Barrón Centro 105Puestos Barrón Centro Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Campestre 225 Puestos Campestre Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Jorge Jiménez
Cantú 44 Puestos Jorge Jiménez Cantú Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Morelos 38 Puestos Morelos Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Urues 38 Puestos Urues Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Vista Hermosa 65 Puestos Vista Hermosa Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Barrón Toreo I 25 Puestos Barrón Toreo I Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Barrón Toreo II 105 Puestos Barrón Toreo II Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis El Globo 24 Puestos El Globo Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis El Tráfico 92 Puestos El Tráfico Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Francisco Saravia 13 Puestos Francisco Saravia Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor
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TABLA: ABASTO Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO (TIANGUIS).
Tipología Nombre No. De

Equipamientos
Localización Cobertura Déficit Superávit

Tianguis La Libertad 60 Puestos La Libertad Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Ampliación Loma
de la Cruz 30 Puestos Ampliación Loma de la

Cruz Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis San Juan Tlihuaca 25 Puestos San Juan Tlihuaca Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Vicente Guerrero 26 Puestos Vicente Guerrero Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Progreso Industrial 46 Puestos Progreso Industrial Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Ejido Azotlan 49 Puestos Ejido Azotlan Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis San Ildefonso 193 Puestos San Ildefonso Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis

Cantaros 29 Puestos Cantaros Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Granjas
Guadalupe 60 Puestos Granjas Guadalupe Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Juárez Barrón Puestos Juárez Barrón Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis San Ignacio
Tanque 32 Puestos San Ignacio Tanque Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Ignacio Zaragoza 61 Puestos Ignacio Zaragoza Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Cahuacán 65 Puestos Cahuacán Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Tianguis Francisco  I.
Madero 62 Puestos Francisco  I. Madero Local

Conciencia
Ambiental
Desaprovechamiento
de residuos
orgánicos

Se cuenta con
comercios al
rededor

Fuente: Dirección de Desarrollo Sostenible.

Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.
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Objetivo 2.1. Recuperar el dinamismo de la economía y fortalecer los sectores
económicos con oportunidades de crecimiento

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

2.1.2 Fortalecer y elevar la productividad
de los sectores de comercio y servicios. 8.a

9.2
9.4
9.b

2.1.2.7. Fomentar exposiciones y encuentros
comerciales para la promoción de bienes y servicios
que se producen en la región, y que atraigan
consumidores para los diversos servicios locales.

Estrategias: Líneas de acción:

1. Mejorar el funcionamiento de la actividad
comercial para que produzca beneficios
económicos en la población.
2.  Mantener los espacios de esparcimiento en
óptimas condiciones para favorecer el sano
desarrollo de la población.
3 Mantener los panteones en óptimas condiciones.

1.1. Dar mantenimiento a los mercados municipales.

2.1. Dar mantenimiento a los parques, jardines y su equipamiento.

3.1 Mantenimiento a los panteones municipales
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VIl.ll.ll. SUBTEMA: RASTROS MUNICIPALES.

El Rastro Municipal comprende las instalaciones físicas propiedad del municipio,
destinadas al sacrifico de animales que posteriormente será consumido por la
población como alimento, atendiendo a la legislación y normatividad que regula
dicha actividad.  En la actualidad el Municipio de Nicolás Romero no cuenta con un
Rastro Municipal.

Bajo este contexto, es importante hacer notar que el Municipio de Nicolás Romero
pertenece a la Región IV Cuautitlán Izcalli que comprende los Municipios de
Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, y Nicolás Romero, y que en esta Región
se cuentan con 3 rastros, siendo estos los siguientes:

TABLA: RASTROS MUNICIPALES EN LA REGIÓN IV CUAUTITLÁN IZCALLI

Municipio Nombre del
Rastro

Promedio
de

Toneladas
Diarias

Certificación Ubicación Superficie

Tiene
servicio de

agua,
drenaje, y

recolección
de

desechos

Problemática

Nicolás
Romero N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Atizapán
de

Zaragoza

Rastro
Municipal de
Carácter
Privado
Inmobiliaria
Industrializadora
Porcina S.A. de
C.V.

7.09 2211566/2

Privada
Cerrada
José
Negrete
Herrera
Número 5,
Col.
Atizapán
Centro

5,655 m2 Si

Tiene
instalación de
alto consumo
de agua, que
vierte sus
desechos
líquidos al
drenaje sin
tratamiento
alguno, atrás
de las
instalaciones
se encuentra
un hotel, lo que
le confiere el
uso de suelo
incompatible

Rastro
Municipal de
Carácter
Privado

Rastro de Aves
de Atizapán S.A.
de C.V.

1.06 Sin
Certificación

Boulevard
Adolfo
López
Mateos
#30,
Ciudad
López
Mateos

800 m2 Si

Tiene
instalación de
alto consumo
de agua, que
vierte sus
desechos
líquidos al
drenaje sin
tratamiento
alguno.

Cuautitlán
Izcalli

Rastro
Municipal de
Carácter
Privado

Abastos
Cuautitlán S.A.
de C.V.

40 01/2018

Avenida
Adolfo
López
Mateos
#39, San
Lorenzo
Rio Tenco

26,000 m2 Si Malos Olores
que emite

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Atizapán de Zaragoza 2022-2024
Plan de Desarrollo Municipal de Cuautitlán Izcalli 2022-2024
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Por otro lado, es importan te hacer notar que el Municipio de Nicolás Romero,
colinda con el Municipio de Villa del Carbón, el cual pertenece a la Región II
Atlacomulco, y que dentro de su infraestructura pública y modernización de los
servicios comunales, cuenta con un rastro municipal siendo este el siguiente:

TABLA: RASTROS MUNICIPALES EN LA REGIÓN II ATLACOMULCO

Municipio Nombre del
Rastro

Promedio
de

Toneladas
Diarias

Certificación Ubicación Superficie

Tiene
servicio de

agua,
drenaje, y

recolección
de

desechos

Problemática

Villa del
Carbón Rastro Municipal 23 Cabezas

de Ganado Si Av Aztecas. 635.85 m2

Cuenta con
Servicios de

Agua, Drenaje
y Recolección
de desechos

Presenta
Problemas de
Mantenimiento

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Villa del Carbón 2019-2021

Así mismo, es importante hacer notar que el Municipio de Nicolás Romero, tiene
una localización estratégica, ya que se encuentra cerca de la Zona Metropolitana
del Valle de México, la cual es una de las más importantes del país, en donde el
Municipio de Tlalnepantla de Baz (Región XVI Tlalnepantla), al igual que el
Municipio de Nicolás Romero forma parte de dicha Zona Metropolitana, lo que incide
en forma indirecta al desarrollo de nuestro Municipio. y que en esta Región se
cuentan con 1 rastro, siendo estos los siguientes:

TABLA: RASTROS MUNICIPALES EN LA REGIÓN XVI TLANEPANTLA

Municipio Nombre del
Rastro

Promedio
de

Toneladas
Diarias

Certificación Ubicación Superficie

Tiene
servicio de

agua,
drenaje, y

recolección
de

desechos

Problemática

Tlalnepantla
de Baz

Promotora de
cerdos
Tlalnepantla, S.A
de C.V

96 Cabezas
bovinas y 869
Cabezas
porcinas

Certificación
TSS.

Colonia la
Romana,
Tlalnepantla
de Baz.

14000 m2

Cuenta con
Servicios de

Agua, Drenaje
y Recolección
de desechos

Presenta
Problemas de
Mantenimiento

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Bajo este contexto, es que el servicio que proporciona el rastro, se subsana con el
servicio que proporcionan los Municipios circunvecinos de Tlalnepantla de Baz,
Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Villa del Carbón, los cuales cuentan
dentro de su infraestructura pública y modernización de los servicios comunales,
cuenta con un rastro municipal

En este sentido, el Gobierno Municipal, se ha planteado acciones concretas que
fomentarán el crecimiento y desarrollo económico del Municipio.
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Vll.ll.lll. SUBTEMA: PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO.

Para el Gobierno Municipal es importante considerar lugares que fomenten el sano
esparcimiento y recreación, donde cualquier persona tenga el derecho a una sana
y libre convivencia.

Nicolás Romero, se ha caracterizado por la belleza de sus recursos naturales, que
representa un espacio idóneo para el desarrollo de actividades deportivas,
recreativas, artísticas, culturales y de esparcimiento.

Bajo este contexto, es de suma importancia considerar los lugares de encuentro,
donde cualquier persona tiene derecho a entrar o permanecer sin ser excluido.

Se caracteriza por ser un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en
sociedad; representa un espacio idóneo para el desarrollo de actividades
deportivas, recreativas, artístico-culturales y de esparcimiento.

Algunos de estos parques y jardines, cuentan con equipo de gimnasio al aire libre,
juegos infantiles y áreas verdes; lo que permite apoyar al sano esparcimiento, la
cultura física y el deporte, así como la prevención de conductas antisociales entre
la población.

Cabe destacar que el equipamiento del subsistema recreación es indispensable
para el desarrollo de la población, ya que contribuye al bienestar físico y mental del
individuo.

Por lo que la presente administración tiene como objetivo fomentar el equilibrio
psicosocial y cumplir con la función de conservación y mejoramiento del medio
ambiente, lo que es factible gracias a la construcción o habilitación de espacios
comunitarios complementados con árboles y vegetación menor, así como con
mobiliario urbano.

TABLA: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

Nombre Ubicación Tipo de
equipamiento

Superficie
con que
cuenta

Condiciones
físicas en la
que opera

Servicios
que ofrece

Problemas
de

alteración

Tipo de
mantenimiento

requerido

Parque Jaime Nunó, San
Ildefonso Parque recreativo 1,000.00 m2 Regulares

Cancha de
basquetbol,
cancha de
volibol, áreas
verdes

s/p
Cambio de tableros,
pintura de cancha,
mantenimiento de
áreas verdes

Parque
Otoño La Concepción Áreas verdes y

juegos de gimnasio 1,250.00 m2 En buen estado

Área de
esparcimiento y
de descanso,
áreas verdes y
juegos de
gimnasio,
cancha de usos
múltiples

s/p

No presenta problemas
de mantenimiento,
dado que la Dirección
de Servicios Públicos,
tiene programado
esquemas de
mantenimiento.

Parque Cantaros II Áreas verdes y 1,250.00 m2 en buen estado Áreas de s/p Mantenimiento en
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TABLA: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

Nombre Ubicación Tipo de
equipamiento

Superficie
con que
cuenta

Condiciones
físicas en la
que opera

Servicios
que ofrece

Problemas
de

alteración

Tipo de
mantenimiento

requerido
recreativo juegos de gimnasio,

cancha, palapas
esparcimiento,
recreativas de
descanso y
deportivas

áreas verdes.

Parque
Recreativo

Granjas
Guadalupe

Áreas verdes y
juegos de gimnasio 1,145.45 m2

Áreas verdes sin
mantenimiento,
juegos recién

colocados, cerca
perimetral de malla

Área de
esparcimiento y
de descanso

s/p

Nivelación de terreno,
aprovechar espacios
libres para áreas de
uso común y
actividades recreativas.

Parque
Recreativo

Francisco
Sarabia

Oficinas, canchas de
usos múltiples 2,300.00 m2 áreas verdes

Oficinas,
canchas de usos
múltiples y áreas
verdes

s/p
Pintura en canchas y
oficinas,
mantenimiento de
áreas verdes.

Parque
Recreativo

Av. Principal, 5to
Barrio Cahuacán Parque Urbano 2,500 m2

áreas verdes sin
mantenimiento,
juegos viejos

inservibles cerca
perimetral de malla
a punto de caerse

Cuenta con
cancha de
basquetbol en
mal estado

s/p

Colocar baños al
público, aparatos de
gimnasio, palapas,
área de juegos
infantiles, ciclo pista o
trota pista,
equipamiento en
general.

Parque
Recreativo

Vía Corta a
Morelia (Junto a

c-4)
Parque Recreativo 600.00 m2 Regulares

Cancha de usos
múltiples, área
de juegos,
palapas,
andadores

s/p

Pintura en general,
rehabilitación de
juegos, rehabilitación
de reja perimetral y de
tableros en cancha.

Parque
Recreativo

Vía Corta a
Morelia, Col.

Aquiles Córdova
(frente a c-4)

Parque Recreativo 1,000 m2 Regulares

Área de juegos,
andadores,
palapas,
arenero,
estacionamiento

s/p

Pintura en general,
rehabilitación de
juegos, rehabilitación
de reja perimetral,
rehabilitación de
andadores de concreto.

Parque
Recreativo

Vía Corta a
Morelia, Col.

Independencia
(frente a

Deportivo
Independencia)

Parque Recreativo 700.00 m2 Buenas
Área de juegos,
andadores,
palapas

s/p Ninguno, recién
rehabilitado

Parque
recreativo
30 de abril

Calle Luis
Echeverría y

camino nacional,
col.

Independencia

Parque Recreativo 1,000 m2 Buenas

Cancha de usos
múltiples, área
de juegos,
palapas,
andadores

s/p

Ninguno, recién
rehabilitado

Parque
Recreativo

Bicentenario

Av. Lerdo de
Tejada, Col.

Libertad 2a Secc.
(DIF)

Parque Recreativo 10,000 m2 Regulares

Área de juegos,
pista de skate
boarding, cancha
de futbol siete,
andadores,
estacionamiento

s/p
Pintura en general,
rehabilitación de juegos
y áreas verdes,
colocación de árboles

Parque
recreativo
Roberto
Jasso

Calle Roberto
Jasso, col.

independencia
Parque Recreativo 1,000 m2 Buenas

Cancha de usos
múltiples, área
de juegos,
palapas,
andadores

s/p Ninguno, recién
rehabilitado

Plaza Cívica
Calle

Hermenegildo
Galeana, Col.

Morelos

Plaza cívica, área de
feria 2,689 m2

Kiosco y pisos en
el mal estado,

áreas verdes sin
mantenimiento

Estacionamiento,
espacio para
eventos públicos,
colocación de
feria

s/p

Restructuración del
espacio con un nuevo
diseño, dado que se
cuenta con lechería y
un Centro Cultural.

Plaza Cívica 5to Barrio
Cahuacán Plaza Cívica 3,600 m2

Solo cuentan con
la construcción en
obra negra de un

kiosco

Estacionamiento,
espacio para
eventos públicos

s/p

Restructuración del
espacio con un nuevo
diseño para Plaza
Cívica

Plaza Cívica Cahuacán Centro Plaza Cívica 2,058 m2 Kiosco y pisos
regulares

Estacionamiento,
espacio para
eventos públicos

s/p

Restructuración del
espacio con un nuevo
diseño, dado que se
cuenta con un Centro
de Desarrollo
Comunitario

Plaza Cívica San Juan de las
Tablas Plaza Cívica 2,058 m2

Kiosco, andadores,
áreas verdes y
oficinas que no

cuenta con
personal (no hay

gente)

Espacio para
eventos públicos s/p

Reestructuración del
espacio con un nuevo
diseño para plaza
cívica, con andadores,
área de juegos, baños
públicos y oficinas por
terminar sus acabados
arquitectónicos

FUENTE: DIRECCIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
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Vll.ll.II.IV. SUBTEMA: PANTEONES.

Este tema es de suma importancia para la Administración Pública 2022-2024, ya
que actualmente se cuenta con tres panteones administrados por el Ayuntamiento,
los cuales se encuentran ubicados en la Colonia Vicente Guerrero denominado “San
Rafael”, el otro en la Colonia San Isidro “Denominado San Isidro”, y el “Panteón la
Gloria” ubicado en el fraccionamiento del mismo nombre el cual subsanara la
demanda que tenemos en este rubro.

Cabe destacar que el Panteón San Rafael se encuentra lleno en su totalidad, para
que allí se lleve a cabo una inhumación es necesario que el titular tenga un Refrendo
o en su caso Perpetuidad, actualmente este panteón cuenta con una superficie de
45,100 m2, de igual forma el Panteón San Isidro, se encuentra lleno en su totalidad
y únicamente se permiten como en San Rafael puras re-inhumaciones, es decir
reabrir fosas para poder sepultar, este panteón cuenta con una superficie de 52,300
m2.

Adicionalmente a los tres panteones que administra el Ayuntamiento, el Municipio
de Nicolás Romero cuenta con seis panteones comunales, (estos panteones no los
administra el Gobierno Municipal), los administra el Delegado del pueblo. Estos
panteones se encuentran en las siguientes comunidades: Transfiguración, San
Miguel Hila, San Juan de las Tablas, San José el Vidrio, San Francisco Magú y
Santa María Magdalena Cahuacán.

De igual forma existe otro panteón en concesión denominado “Colinas del
Descanso”, el cual se encuentra ubicado en la Colonia Jorge Jiménez Cantú.

Tomando en cuenta que se sepultan de entre 20 y 30 personas mensuales en los
panteones administrados por el H. Ayuntamiento consideramos que en un lapso de
no menos de dos años se tendrá lleno el panteón denominado “La Gloria”. Es
necesario que se lleve a cabo una base de datos confiable no solo de este panteón
sino de los otros dos, ya que así se podrán administrar de mejor manera y tener un
mejor control de las inhumaciones.

Se deberá crear o en su caso actualizar la base de datos de los panteones San
Rafael y San Isidro, ya que a través de ésta se podrá dar certeza jurídica a los
usuarios y propietarios de las fosas de los panteones antes señalados.
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Hoy en día también se cuenta con un servicio de velatorios para beneficio de la
comunidad, entre los servicios que se encuentran son: incineración, traslados de
cadáveres y nichos. Debido a la demanda con la que se cuenta en el Municipio y
por la falta de fosas en los panteones administrados por este H. Ayuntamiento se
tiene como opción el servicio de Velatorios Municipales el cual se encuentra ubicado
en la Carretera Nicolás Romero-Villa del Carbón en el poblado de Progreso
Industrial.

TABLA: PANTEONES EXISTENTES EN NICOLÁS ROMERO.

Nombre Ubicación Superficie
del terreno

No. Actual
de fosas

Capacidad
de terreno

actual
Servicio con
que cuenta

Problemática
que se

presenta

Panteón San Rafael

Av. Kennedy s/n,
Carretera a Isidro

Fabela, Col. Vicente
Guerrero

44,915.87 m2 10,000 44,915.87 m2 Inhumación Se encuentra saturado

Panteón San Isidro Vía Corta a Morelia s/n,
Col. San Isidro La Paz 40,846.35 m2 11,000 40,846.35 m2 Inhumación Se encuentra ocupado

al 90% de su capacidad

Panteón La Gloria

Boulevard Arturo Montiel
Rojas, Km. 11.7, Colonia

Santa Anita, Nicolás
Romero

N/D 411 N/D Inhumación -----

Panteón San Miguel Hila Av. San Miguel Hila s/n,
San Miguel Hila 5,934.75 m2 170* 5,934.75 m2 Inhumación

Mantenimiento del
predio (Fosas y pasillo y
áreas comunes)

Panteón Transfiguración
Calle La Palma s/n,

Pueblo de
Transfiguración

10,479.04 284* 10,479.04 Inhumación

Mantenimiento del
predio
(Fosas y pasillo y áreas
comunes)

Panteón San José El
Vidrio

Camino Vecinal s/n,
Pueblo de San José El

Vidrio
9,928.87 m2 284* 9,928.87 m2 Inhumación

Mantenimiento del
predio
(Fosas y pasillo y áreas
comunes)

Panteón Municipal
Cahuacán

Cuarto Barrio, Pueblo de
Cahuacán 16,200 m2 463 16,200 m2 Inhumación

Mantenimiento del
predio
(Fosas y pasillo y áreas
comunes)

Panteón San Francisco
Magú

Barrio EL Puerto,
localidad San Francisco

Magú
8,000 m2 aprox. 230* 8,000 m2 aprox. Inhumación

Mantenimiento del
predio
(Fosas y pasillo y áreas
comunes)

Panteón San Juan de
Las Tablas

Av. San Juan de Las
Tablas, s/n, Pueblo de

San Juan de Las Tablas
9,979.79 m2 285 9,979.79 m2 Inhumación

Mantenimiento del
predio
(Fosas y pasillo y áreas
comunes)

Panteón Colinas del
Descanso (equipamiento

privado) /1

Calle Gral. Lázaro
Cárdenas del Río, Col.
Jorge Jiménez Cantú,

Lomas del Zorrillo,
Pueblo de San Miguel

Hila

100,000 m2 aprox. 1,428* 50,000 m2 aprox.

Cementerio, horno
crematorio, jardines
preferentes, lotes a
perpetuidad, capilla,
nichos a perpetuidad,
gavetas individuales,
servicios funerarios
integrados: Liberación
del cuerpo, traslado,
velatorio en capilla,
embalsame,
cremación y/o
dotación de ataúd.

No presenta
problemática alguna,
pues al ser una
instalación privada,
cumple y debe cumplir
con la normatividad en
materia de salud y
ambiental de orden
federal como estatal.

FUENTE: DIRECCIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.
N/D SIGNIFICA NO DETERMINADO.
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Vll.lll. TEMA: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

La innovación se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo
económico sostenido, capaz de generar nuevas oportunidades de negocio, apertura
de nuevos mercados, demanda de capital humano especializado y creación de
empleos permanentes y bien remunerados.

Para el Gobierno Municipal es importantes establecer dentro de la estrategia pública
fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico para el desarrollo del Municipio
de Nicolás Romero.

Bajo este contexto, la Administración Pública Municipal 2022-2024, establecerá el
vínculo de coordinación y colaboración con el Gobierno Federal y Estatal, para
generar nuevas oportunidades de negocio que contribuyan al desarrollo económico
del Municipio de Nicolás Romero.

Dentro de las estrategias públicas que impulsará el Gobierno Municipal, en este
rubro es la consolidación de los sistemas de desarrollo económico como:

a) Sistema Único de Gestión Empresarial, constituye el programa de
acciones a desarrollar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado de México, orientadas a coordinar,
evaluar y controlar los procesos a cargo de las dependencias y organismos
auxiliares de las administraciones públicas Estatal y Municipal, competentes
para la emisión de dictámenes, licencias, permisos y autorizaciones relativos
a la instalación, operación, apertura, ampliación y regularización de
empresas en la entidad, identificadas como de Impacto Regional.

b) Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), es un programa
permanente de la Administración Pública Municipal, cuyo objetivo es el
establecimiento e inicio de operaciones de nuevos negocios considerados de
bajo riesgo, a fin de implementar las acciones para facilitar su realización y
promover su resolución ágil y expedita, por medio de la coordinación de los
tres órdenes de gobierno y la simplificación de trámites.

Cabe destacar que la Administración Pública Municipal 2022-2024, tiene el
compromiso de promover el desarrollo económico del municipio y la generación de
oportunidades de negocio que contribuyan a la creación de empleos, estableciendo
las directrices que potencialicen el impulso económico de Nicolás Romero siendo
estas las siguientes:
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 Organizará y asesorará por áreas a los distintos productores de bienes y
prestadores de servicios del Municipio para mejorar su productividad,
calidad y calidez en sus respectivos negocios en conjunto con instituciones
públicas y privadas especializadas;

 Realizar las gestiones necesarias ante las instancias federales y estatales
para la obtención de créditos para impulsar el comercio;

 Operar y coordinar de la ventanilla única.

Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

2.4.2. Fomentar la innovación y el
desarrollo tecnológico para el desarrollo
incluyente y sostenible en la región.

8.2
8.3

9.4
9.5
9.b

2.4.2.1. Promover la innovación y el desarrollo
tecnológico para posicionar a la región como uno de
los principales polos de innovación tecnológica a nivel
estatal y nacional.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal contempla los
escenarios siguientes:

PROSPECTIVA Y ESCENARIOS
PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.

Tema y Subtema de
desarrollo

Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Desarrollo
Economico

Falta de oportunidades para las
personas de encontrar un
trabaja donde sean bien
pagados.

Realizar obras para que personas
se beneficien y donde puedan
encontrar un trabajo sin necesidad
de salir del municipio.

Subtema: Desarrollo
Regional

Falta de crecimiento en el
Municipio de Nicolás
Romero, no se aprovecha al
100% su potencial existente.

Aprovechar al máximo el potencial
del Municipio para así elevar el
bienestar de la población de todos
los Nicolasromerenses.

Subtema: Actividades
Económicas por Sector
Productivo

Falta de Apoya a las
actividades que se realizan en
el municipio como la
agricultura truchas y
pequeñas empresas.

Apoya a todas las pequeñas,
medianas y grandes empresas que
existen en nuestro territorio y
también a las actividades que
realizan personas como la
agricultura y restaurantes de
truchas.

Subtema: Empleo,
carateristicas y población
económicamente activa

El nivel de desempleo de las
personas del municipio es muy
alto ya que muchas veces
tienen que salir hacia otros
municipios en busca de
empleo.

Realizar obras en construcción de
establecimientos comerciales para
que mas gente del municipio
encuentre trabajo para evitar que
salgan a otros municipio en busca
de empleo.

Subtema:
Exportaciones

Falta de oportunidades para
que los Empresarios
Nicolasromerenses, exporten
sus productos.

Promover las actividades
comerciales de los Empresarios
Nicolasromerenses para que se
interesen los mercados
internacionales.

Subtema:
Financiamiento.

Falta de financiamientos a
pequeñas y grandes empresas
que existen en el municipio y
por lo cual no pueden seguir
trabajando o hacer crecer su
negocio.

Proporcionar mas créditos a las
empresas que los soliciten que se
encuentren en el territorio
municipal, para que así su negocio
crezca y puedan dar empleo a mas
personas.

Tema: Infraestructura
Pública y Modernización
de los Servicios

Falta de actualización a
carreras en las cuales los
jóvenes que están estudiando
cuando terminan tengan

Tener más y mejores planteles
educativos donde nuestros
jóvenes tengan mejores carreras
donde se puedan crear una mejor
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PROSPECTIVA Y ESCENARIOS
PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.

Tema y Subtema de
desarrollo

Escenario Tendencial Escenario Factible

Comunales. mejor educación. oportunidad en lo laboral.

Subtema: Centrales de
abasto, mercados y
tianguis

Falta de mantenimiento en la
modernización de los
servicios comunales afecta el
abasto y el desarrollo de las
actividades comerciales.

Impulsar el desarrollo del
comercio en los mercados
públicos y tianguis municipales, a
partir de la modernización en el
servicio, el mantenimiento de su
infraestructura y el
establecimiento de mecanismos
de control para regular la actividad
comercial.

Subtema: Rastros
Municipales

El Municipio no cuenta con
un Rastro Municipal.

Continuar atendiendo la
demanda de la población a
través de los ratos municipales
de los Municipios
circunvecinospromoviendo su
distribución dentro del territorio
municipal.

Subtema: Parques,
Jardines y su
Equipamiento

Falta de creación de más
espacios verdes como
parques y jardines donde
las personas puedan hacer
ejercicio pasear un rato
agradable en compañía de
su familia.

Crear más espacios deportivos y
de recreación al aire libre para que
más niños y niñas y toda la familia
puedan pasar rato agradable.

Subtema: Panteones

Mas terrenos para la
construcción de 1 o más
panteones Municipales y falta
de hacer el aseo más seguido
ya que están muy
descuidados.

Hacer un panteón nuevo donde la
gente del municipio pueda darle
sepultura a sus muertos y facilidad
de trámite en esos casos.

Subtema: Innovación,
Investigación y
Desarrollo

No hay tanto compromiso con
las personas que se dedican
a la investigación falta de
apoyo por parte de las
autoridades municipales.

Apoya a esas persona en sus
investigaciones donde andan
buscando la forma de resolver
alguna problemática.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal
estableció las estrategias y líneas de acción que contribuirán a potencializar el
desarrollo de la población a través de los programas y proyectos presupuestarios,
siendo estas las siguientes:

TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO,
PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO: 1. Contribuir al desarrollo económico del Municipio de Nicolas
Romero.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 1.1. Impulsar esquemas de producción interna y atracción de
inversiones productivas. 8 8.6 y

8.6

Líneas de Acción
1.1.1. Formalizar un convenio de cooperación en materia de reactivación económica Regional, con los Municipios
circundantes a Nicolás Romero.
1.1.2. Establecer reuniones de trabajo en materia de cooperación con los Municipios de la zona, para promover la
producción y consumo local.
1.1.3. Realizar la Gestión para la entrega de apoyos económicos a emprendedores.

SUBTEMA: DESARROLLO REGIONAL.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO,
PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO: 2. Recuperar el dinamismo de la economía que contribuya al
desarrollo regional.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 2.1. Impulsar la diversificación de la actividad económica en   la
región, para   generar   más empleos de manera sostenible.

2.3
8.4 12.1

Líneas de Acción
2.1.1 Incentivar la instalación de empresas, promoviendo   la   localización estratégica, la infraestructura existente, el
potencial logístico de la región.
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ESTRATEGIA: 3.2. Impulsar las actividades agropecuarias para promover el
desarrollo económico del Municipio.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

8.4 12.1

Líneas de Acción
3.2.1. Celebración de reuniones para la promoción de créditos agropecuarios.
3.2.2. Realizar la gestión ante las Autoridades Federales, Estatales y/o Instituciones privadas para la obtención créditos
agropecuarios.
3.2.3. Realizar el control de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos que se encuentran en el Municipio.

ESTRATEGIA: 3.3. Impulsar las actividades pecuarias para promover el
desarrollo económico del Municipio.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

8.4 12.1

Líneas de Acción
3.3.1. Elaborar un padrón municipal de las unidades productoras pecuarias.
3.3.2. Celebrar Convenios con las Autoridades Federales, Estatales y/o Instituciones Privadas para la asistencia técnica
de las actividades pecuarias.
3.3.3. Realizar una campaña de difusión para promover el Consumo Local atendiendo a las unidades económicas
(productoras pecuarias) registradas en el padrón empresarial municipal.

ESTRATEGIA: 3.4. Impulsar las actividades turísticas para promover el
desarrollo económico del Municipio.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

8.4 12.1

Líneas de Acción
3.4.1. Elaborar un padrón municipal de las unidades económicas de carácter turistico.
3.4.2. Elaborar en coordinación con las Unidades económicas de carácter turístico del Municipio, un programa de
descuentos, subsidios y diversos beneficios que beneficie a los turistas.
3.4.3. Realizar una campaña de difusión para promover las actividades turísticas del Municipio.
3.4.4. Gestionar la Construcción de un Parque Ecoturístico.

SUBTEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR PRODUCTIVO
(INDUSTRIA, TURISMO, AGRICULTURA, ETC.)

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO:
3. Contribuir al desarrollo de las actividades económicas y
turísticas del Municipio para el fortalecimiento de las familias
de Nicolás Romero.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 3.1. Impulsar la industria para generar más empleos de manera
sostenible dentro del Municipio.

2.3
8.4 12.1

Líneas de Acción
3.1.1. Elaborar un padrón empresarial municipal.
3.1.2. Realizar una campaña de difusión para promover el Consumo Local atendiendo a las unidades económicas
registradas en el padrón empresarial municipal.
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SUBTEMA: EMPLEO, CARACTERÍSTICAS Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO: 4. Recuperar el dinamismo de la economía.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 4.1. Impulsar las actividades económicas para generar más
empleos dentro del Municipio.

8.3
8.5

4.4
8.1
8.2
8.3
9.2

Líneas de Acción
4.1.1. Realizar Ferias de Empleo con las empresas más importantes del municipio.
4.1.2. Realizar Jornadas de Empleo.
4.1.3. Realizar Ferias virtuales de Empleo.

SUBTEMA: EXPORTACIONES.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO: 5. Recuperar el dinamismo de la economía.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 5.1. Impulsar las actividades económicas para promover el
desarrollo económico del Municipio. 8.3 8.3

Líneas de Acción
5.1.1. Elaborar un padrón empresarial municipal.
5.1.2. Realizar una campaña de difusión para promover las actividades económicas que existe en el Municipio.

SUBTEMA: FINANCIAMIENTO.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO: 6. Recuperar el dinamismo de la economía.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 6.1. Impulsar las actividades económicas para promover el
desarrollo económico del Municipio. 8.5 8.5

Líneas de Acción
6.1.1. Impulsar la creación de incubadoras para el desarrollo de proyectos productivos en coordinación con la iniciativa
privada.
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TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO: 7. Fortalecer la infraestructura Pública mediante la
modernización y rehabilitación de los Servicios Comunales.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
7.1. Brindar mantenimiento a los servicios comunales para
beneficio de la ciudadanía. 11.7 11.4

Líneas de Acción

7.1.1. Mejorar las condiciones de la infraestructura pública de los Servicios Comunales.

SUBTEMA:  CENTRALES DE ABASTO, MERCADOS Y TIANGUIS.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO: 8. Fortalecer la infraestructura Pública mediante la
modernización y rehabilitación de los Servicios Comunales.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
8.1. Mantener los Mercados Municipales en óptimas
condiciones para beneficio de la ciudadanía. 8.a

9.2
9.4
9.b

Líneas de Acción
8.1.1. Realizar el mantenimiento a los mercados municipales.
8.1.2. Realizar la Remodelación del Mercado 29 de Junio.

SUBTEMA: RASTROS MUNICIPALES.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO: 9. Recuperar el dinamismo de la economía que contribuya al
desarrollo regional.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 9.1. Impulsar la diversificación de la actividad económica en   la
región, para   generar   más empleos de manera sostenible.

8.a
9.2

9.4
9.b

Líneas de Acción
9.1.1. Realizar los vínculos de coordinación y colaboración intermunicipal con los Municipios circunvecinos para atender las demandas
alimentarias para el abasto de carne dentro la población.
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SUBTEMA: PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO: 10. Fortalecer la infraestructura Pública mediante la
modernización y rehabilitación de los Servicios Comunales.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
10.1. Mantener los Parques y jardínes Públicos en optimas
condiciones para beneficio de la ciudadanía. 8.a

9.2
9.4
9.b

Líneas de Acción
10.1.1. Realizar el mantenimiento a los parques y jardínes públicos.
10.1.2. Realizar jornadas de mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes con participación ciudadana que promuevan
el desarrollo del entorno urbano y la cohesión social.
10.1.3. Brindar mantenimiento periódico al arbolado de los parques y jardines para su conservación.

SUBTEMA: PANTEONES.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO: 11. Fortalecer la infraestructura Pública mediante la
modernización y rehabilitación de los Servicios Comunales.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
11.1. Mantener los Panteones Municipales en optimas
condiciones para beneficio de la ciudadanía. 8.a

9.2
9.4
9.b

Líneas de Acción

11.1.1. Realizar el mantenimiento a los panteones municipales.

TEMA: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

OBJETIVO: 12. Recuperar el dinamismo de la economía.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 12.1. Impulsar las actividades económicas para promover el
desarrollo económico del Municipio.

8.a
9.2

9.4
9.b

Líneas de Acción
12.1.1. Realizar la certificación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
12.1.2. Brindar asesoría a los emprendedores para la creación de nuevas empresas en el Municipio
12.1.3. Vincular a los emprendedores con instituciones públicas y privadas que otorguen capacitaciones y formación
empresarial para el desarrollo de nuevas unidades económicas.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal estableció como
Proyecto Estratégico y Acción emblemática la siguiente:

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador.

REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A
EMPRENDEDORES TEMA: Desarrollo Económico

OBJETIVO: Remodelar el Mercado 29 de Junio con la finalidad de ofrecer a la población Nicolásromerense, así como a los locatarios que
ejercen la actividad comercial instalaciones dignas y acordes para potencializar su desarrollo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Remodelar el mercado 29 de Junio con instalaciones dignas para el desarrollo económico y potencializar la captación
económica local.

O
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y 
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ODS META

PD
EM

OBJETIVO: 9

PD
M

20
22

-2
02

4

9

8
8.3 ESTRATEGIA: 2.1.2 2.1.2

9
9.3

LÍNEAS DE
ACCIÓN: 2.1.2.5 2.1.2.5

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 03040201 Promover el talento de los habitantes del Municipio de Nicolás Romero, para un mejor desarrollo
social y económico.

Proyecto: 0030402010102

UN
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AB
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S

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

BE
NE

FI
CI

O
S

TODO EL MUNICIPIO.

IN
H

IB
ID

O
R

ES

FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador.

REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A
EMPRENDEDORES TEMA: Desarrollo Económico

PDM
Objetivo (8.) atendido (8.) Estrategia (8.1.) atendida (8.1.) Línea (8.1.2.) de acción atendida (8.1.2.)

1 1 4

1

Componente

Objetivo:
1. Contribuir al desarrollo económico del Municipio de Nicolás Romero. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE.Estrategia:

1.1. Impulsar esquemas de producción interna y atracción de inversiones productivas.

Líneas de Acción:
1.1.1. Formalizar un convenio de cooperación en materia de reactivación económica Regional, con
los Municipios circundantes a Nicolás Romero.
1.1.2. Establecer reuniones de trabajo en materia de cooperación con los Municipios de la zona,
para promover la producción y consumo local.
1.1.3. Realizar la Gestión para la entrega de apoyos económicos a emprendedores.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

OFICIALÍA MAYOR.Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 8.1.2.1. Realizar el padrón de beneficiarios.
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PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador.

GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOTURÍSTICO TEMA: Actividades Económicas por Sector Productivo.
OBJETIVO: Apoyar las iniciativas de organizaciones productivas en materia de Turismo de Naturaleza, reforzando sus capacidades de

operación, diversificando sus actividades productivas e incorporando valor agregado a las mismas, con criterios de
sustentabilidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construir un parque eco turístico, para el desarrollo de las actividades productivas, con la finalidad de tener mayor capitación
económica para el crecimiento del municipio.

O
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ODS META

PD
EM

OBJETIVO: 8

PD
M

20
22
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4

8

8
8.3 ESTRATEGIA: 3.2.4 3.2.4

9
9.3

LÍNEAS DE
ACCIÓN: 3.2.4.4 3.2.4.4

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 03070101 Ampliar el desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresasProyecto: 030701010101

UN
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

BE
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S

TODO EL MUNICIPIO.

IN
H

IB
ID

O
R

ES

FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador.

GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE ECOTURÍSTICO TEMA: Actividades Económicas por Sector
Productivo.

PDM
Objetivo (3.) atendido (3.) Estrategia (3.4.) atendida (3.4.) Línea (3.4.4.) de acción atendida (3.4.4.)

1 1 4

1

Componente

Objetivo:
3. Contribuir al desarrollo de las actividades económicas y turísticas del Municipio para el
fortalecimiento de las familias de Nicolás Romero. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE.

Estrategia:
3.4. Impulsar las actividades turísticas para promover el desarrollo económico del Municipio.

Líneas de Acción:
3.4.1. Elaborar un padrón municipal de las unidades económicas de carácter turistico.
3.4.2. Elaborar en coordinación con las Unidades económicas de carácter turístico del Municipio, un
programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios que beneficie a los turistas.
3.4.3. Realizar una campaña de difusión para promover las actividades turísticas del Municipio.
3.4.4. Gestionar la Construcción de un Parque Ecoturístico.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

DIECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 5.1.1.1. Realizar el proyecto ejecutivo para la construcción de un parque ecoturístico.
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PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador.

REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL MERCADO 29 DE JUNIO TEMA: Centrales de Abasto, Mercados y Tianguis.
OBJETIVO: Remodelar el Mercado 29 de Junio con la finalidad de ofrecer a la población Nicolásromerense, así como a los locatarios que

ejercen la actividad comercial instalaciones dignas y acordes para potencializar su desarrollo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Remodelar el mercado 29 de Junio con instalaciones dignas para el desarrollo económico y potencializar la captación
económica local.

O
D

S 
y 

M
ET
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S

ODS META

PD
EM

OBJETIVO: 8

PD
M

20
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-2
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4

8

8
8.3 ESTRATEGIA: 2.1.2 2.1.2

9
9.3

LÍNEAS DE
ACCIÓN:

2.1..2.6
2.1.2.7
.2.1.2.8

2.1..2.6
2.1.2.7
.2.1.2.8

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 02020101 Remodelar el mercado 29 de Junio, para la regularización del Comercio Local.

Proyecto: 020201010101
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

BE
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TODO EL MUNICIPIO.

IN
H
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ID

O
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ES

FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador.

REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL MERCADO 29 DE JUNIO TEMA: Centrales de Abasto, Mercados y Tianguis.

PDM
Objetivo (8.) atendido (8.) Estrategia (8.1.) atendida (8.1.) Línea (8.1.2.) de acción atendida (8.1.2.)

1 1 4

1

Componente

Objetivo:
8. Fortalecer la infraestructura Pública mediante la modernización y rehabilitación de los Servicios
Comunales. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE.

Estrategia:
8.1. Mantener los Mercados Municipales en óptimas condiciones para beneficio de la ciudadanía.

Líneas de Acción:
8.1.1. Realizar el mantenimiento a los mercados municipales.
8.1.2. Realizar la Remodelación del Mercado 29 de Junio.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

DIECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 8.1.2.1. Realizar el proyecto ejecutivo para la remodelación del Mercado 29 de Junio.
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Vlll. PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y RESILIENTE.

El proceso de crecimiento urbano del Estado de México, ha tenido lugar de manera
ininterrumpida y acelerada durante las últimas décadas, tal como en el caso de
Nicolás Romero, ya que cuenta con una gran variedad de usos del suelo: Por una
parte existe una zona urbana situada en torno al centro, en donde existen servicios,
equipamiento y actividades comerciales consolidadas a una escala local, en donde
los suelos habitacionales y suelos habitacionales mixtos, están definidos  y por  otra
parte existen grandes extensiones de suelo ocupadas por poblados dispersos bajo
regímenes irregulares de tenencia de la tierra.

La Administración Pública Municipal 2022-2024, trabajará para hacer de Nicolás
Romero un Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente, impulsando estrategias
públicas que promuevan un sistema de generación de energías limpias y no
contaminantes, realizando acciones que contribuyan a la mitigación y adaptación de
los efectos del cambio climático, además de promover el manejo sustentable de los
residuos sólidos, ampliar la cobertura de las redes de agua potable, drenaje,
alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales, regular el crecimiento ordenado
de los asentamientos humanos para una ocupación ordenada del suelo y la
movilidad de la población sea eficiente, así como también impulsar el desarrollo
sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad, para generar un sistema de
producción y consumo de bienes y servicios que detonen el crecimiento económico
del Municipio.

Bajo este contexto, y con el firme propósito de contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), el Gobierno Municipal
ha llevado a cabo la alineación de los programas y acciones que ejecutará en
beneficio de la población a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
(ODS), siguientes:

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE NICOLÁS

ROMERO 2022-2024

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17PILAR 3 TERRITORIAL:  MUNICIPIO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y RESILIENTE
PT 03 Tema de Desarrollo
PT 03 01 Ciudades y comunidades

sostenibles

PT 03 01 01 Localidades urbanas y rurales;
zonas metropolitanas

PT 03 01 02 Uso de suelo
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CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE NICOLÁS

ROMERO 2022-2024

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17PILAR 3 TERRITORIAL:  MUNICIPIO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y RESILIENTE
PT 03 01 03 Movilidad y transporte para la

población

PT 03 01 04 Patrimonio natural y cultural

PT 03 02 Energía asequible y no
contaminante

PT 03 02 01 Electrificación y alumbrado
público

PT 03 03 Acción por el clima

PT 03 03 01 Calidad del aire

PT 03 03 02 Limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de

residuos solidos

PT 03 04 Vida de los ecosistemas
terrestres

PT 03 04 01 Protección al medio ambiente y
recursos naturales

PT 03 04 02 Recursos forestales

PT 03 04 03 Plantación de árboles adecuados
para zonas rurales y urbanas

(previendo daño a la
infraestructura carretera y

habitacional

PT 03 05 Manejo sustentable y distribución
del agua

PT 03 05 01 Agua potable

PT 03 05 02 Sistemas de captación de agua
pluvial

PT 03 05 03 Tratamiento de aguas residuales

PT 03 05 04 Drenaje y alcantarillado

PT 03 06 Riesgo y protección civil
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VIII.I. TEMA: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES.

El Municipio de Nicolás Romero tiene una localización estratégica, ya que colinda
con Municipios tan destacados como Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza;
además de contar con importantes vialidades, que lo comunican con los Estados
del centro del país y con la CDMX.

El proceso de crecimiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ha
tenido un gran impacto en el crecimiento de los municipios que la integran debido a
la migración intermunicipal en el Estado de México. En las últimas décadas, entre
los municipios mexiquenses, el de Nicolás Romero ha mostrado un incremento en
los asentamientos urbanos, como consecuencia del crecimiento de la población. En
el periodo de 1970 a 2010, la población tuvo un incremento paulatino, al pasar de
47 mil 504 habitantes en 1970 a 366 mil 602 personas en 2010; mientras que tanto
la superficie urbana como el número de viviendas también aumentaron a un ritmo
similar durante ese periodo. Es conveniente mencionar que el crecimiento urbano
ha ocurrido, sobre todo, en la cabecera municipal, pues es donde se encuentra el
mayor número de colonias; sin embargo, en el decenio 2000-2010, la expansión de
los asentamientos urbanos se dirigió hacia el oriente y norte del municipio. El
incremento de los asentamientos urbanos se ha producido a lo largo de las
vialidades principales, alcanzando un grado de consolidación de aproximadamente
98%.

No obstante, los aspectos positivos de pertenecer a una de las Zonas
Metropolitanas más importantes del país, permiten potencializar las áreas de
oportunidad para desarrollar su competitividad urbana, y fortalecer las zonas de
valor ambiental.

Al norte del municipio, el pueblo de San José El Vidrio, se integrará en un futuro
inmediato con el pueblo de Progreso Industrial. El crecimiento de las demás
localidades del municipio es lento debido a su lejanía y a la falta de infraestructura
de comunicación, lo que conlleva a generar un área de oportunidad para el
Gobierno Municipal, en cuanto a la prestación de los servicios públicos.
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TABLA. NÚMERO DE LOCALIDADES Y POBLACIÓN POR TAMAÑO

RANGO
TAMAÑO

2010 2020 INCREMENTO ESPACIO %

NÚMERO DE
LOCALIDADES POBLACIÓN NÚMERO DE

LOCALIDADES POBLACIÓN NÚMERO DE
LOCALIDADES POBLACIÓN

Total
Municipio 43 366,602 43 430 601 43 63,999

Menos de
100

habitantes
8 265 8 0 8 0

100 a 499
habitantes 7 2,650 7 8 407 7 744

500 a 2,499
habitantes 16 15,495 16 19,483 16 5,757

2,500 a
4,999

habitantes
7 25,813 7 20 767 7 5,046

5,000 a
9,000

habitantes
3 16,278 3 29 555 3 13,277

10,000 a
14,999

habitantes
2 24,310 2 12 136 2 12,174

15,000 a
49,999

habitantes
0 0 0 16 708 0 16,708

50,000 a
99,000

habitantes
0 0 0 0 0 0

Más de
100,000

habitantes
1 281,799 1 323 545 1 58,454

Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Censos Generales de población y Vivienda 2000 y 2010. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
NOTA: Para el 2015, la Encuesta Intercensal 2015 no registra esta modalidad de datos, ello como consecuencia del diseño de una muestra, el cual fue probabilístico, estratificado, por
conglomerados y en una sola etapa de selección, es decir se seleccionaron áreas geográficas completas ya sea manzanas o localidades. Por lo que no se realizó un levantamiento de información
vivienda por vivienda como sucede en los censos.
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El Municipio de Nicolás Romero, cuenta con los establecimientos siguientes:

TABLA. ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, 2022

TIPO DE
INSTALACIÓN

NO. DE INVENTARIO Y
DESCRIPCIÓN COBERTURA

UTILIZACIÓN DE LA
CAPACIDAD

INSTALADA (UCI)

Infraestructura
Educativa

Educación Básica Municipal 166

Educación Media Básica Municipal 101

Educación Media Superior Municipal 47

Educación Superior Municipal 17

Infraestructura de
Salud

Unidad de Medicina Familiar IMSS Municipal 7

Centro de Salud ISEM Local 3

Unidad de Medicina Familiar ISSEMYM Municipal 2

Unidad de Medicina Familiar ISSSTE Municipal 7

Unidad de la Cruz Roja Municipal 2

Instalaciones
Deportivas Equipamiento Deportivo Municipal-Local 2

Central de Abasto y
Comercio

Mercados Públicos Municipal 1

Comercio en tiendas como DICONSA Local 33

Comercio al por Mayor Municipal 5

Comercio al por Menor Municipal 13

Terminales y
paraderos Terminales y paraderos Municipal 13

Administración
Pública

Palacio Municipal Municipal 2,905

Oficinas Organismo Sistema de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento
Nicolás Romero

Municipal 1

Comandancia de Policía Municipal 1

Oficinas del DIF Municipal 1

Oficinas del Registro Civil Municipal 2

Estación de Bomberos (Oficinas de
Protección Civil) Municipal 2

Servicios Urbanos Panteones
Municipal 1

Particular 5
Fuente: H. Ayuntamiento de Nicolás Romero Admón. 2022-2024.
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VIII.I.I. SUBTEMA: LOCALIDADES URBANAS, RURALES Y ZONAS
METROPOLITANAS

Es importante delimitar las diferencias entre la población urbana y rural de Nicolas
Romero, la primera entendida por la ocupación en actividades del sector industrial,
comercial y de servicios, mientras que la segunda se caracteriza por su ocupación
en las actividades agrícolas y ganaderas.

Por lo que la mayor población del municipio se concentra en las colonias aledañas
a la cabecera municipal con una en un rango de 430 601 mil habitantes.

LOCALIDADES URBANAS

Nicolás Romero se constituye con 74
colonias, el 79% lo que equivale a
340,253 mil habitantes, se especializa
principalmente en la actividad comercial
al menudeo y en servicios. En 2019 el
municipio de Nicolás Romero registró un
total de 13 mil 359 unidades económicas,
de las cuales la actividad comercial
concentró la mayoría, con 55%; en
segundo lugar se ubicaron los servicios,
con 36.5%; y en tercer lugar la actividad
manufacturera, con un número reducido
de unidades que representa el 8 %.

Mapa de expansión urbana municipio Nicolás Romero, Estado de México 2004- 2017

TABLA. NÚMERO DE LOCALIDADES Y POBLACIÓN POR TAMAÑO. (URBANA)

Tamaño de
localidad

2010 2020

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 366 602 180 139 186 463 430 601 209 774 220 827

Población urbana 281 799 138 181 143 618 340 253 165 385 174 868

1 000 000 y más 0 0 0 0 0 0

500 000 - 999 999 0 0 0 0 0 0

100 000 - 499 999 281 799 138 181 143 618 323 545 157 217 166 328

50 000 - 99 999 0 0 0 0 0 0

15 000 - 49 999 0 0 0 16 708 8 168 8 540

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020.
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LOCALIDADES RURALES

El resto de las zonas (Cahuacán, la zona norte y la región sur) concentran el restante 7.7% de los
establecimientos comerciales. En este caso sobresalen las localidades ubicadas en la zona norte, como San
José El Vidrio y San Francisco Magú, con el 4.2% de los establecimientos comerciales, y Santa María
Magdalena Cahuacán y el Ejido Cahuacán, con el 2.9% de las unidades económicas.

 Dentro de las comunidades que concentra población de menos de 100 personas, hay ocho:
Ranchería los Duraznos, Peredeño (Rancho Peredeño), Ejido Magú, Los Pilares, Las Milpitas, La
Canteras, así como las localidades de dos viviendas.

 7 localidades de 101 hasta 499 habitantes: La Concepción (El Escobal), El Tanque, Las Espinas,
Pueblo Nuevo, Barrio de la Luz, Las Estancias y Ampliación el Rosario.

 16 asentamientos humanos con rango de 500 a los 2,499 habitantes: Caja de Agua, San Juan
de las Tablas, Loma del Río, Joya del Tejocote, Colonia el Mirador, Puentencillas Cahuacán, El
Esclavo, Miranda, San José, Loma de Guadalupe (La Biznaga) Colonia Llano Grande, (Nuevo Ejido),
Colonia los Tubos, Barrio de Guadalupe, San José los Barbechos (Los Barbechos), Colonia San
Miguel, Loma de Chapultepec.

 7 comunidades con rango de población de 2,500 a 4,999 personas: Colonia Morelos, Puerto
Magú, San Francisco Magú, San Miguel Hila, Transfiguración, Lomas Larga y Loma de San José.

 2 comunidades de 5,000 a 9,999 habitantes: Quinto Barrio (Ejido Cahuacán), Santa María
Magdalena, y San José Vidrio.

 2 asentamiento humanos de 10,000 a 14,999 personas: Progreso Industrial y Veintidós de Febrero.

TABLA. NÚMERO DE LOCALIDADES Y POBLACIÓIN POR TAMAÑO. (RURAL)

Tamaño de
localidad

2010 2020

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Rural 18 402 9 217 9 185 27 890 13 934 13 956

1 000 - 2 499 8 226 4 088 4 138 19 483 9 679 9 804

500 - 999 7 269 3 705 3 564 6 501 3 280 3 221

1 - 499 2 907 1 424 1 483 1 906 975 931

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020.
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PLANO. ÁREAS DE ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano dependiente de la Dirección General de Infraestructura Municipal 2022-2024.

TABLA. ESPACIOS URBANOS (INTEGRACIÓN TERRITORIAL)
QUE EXISTEN EN NICOLÁS ROMERO.

INTEGRACIÓN TERRITORIAL CANTIDAD
Pueblos 10

Colonias 74

Fraccionamientos y Unidades Habitacionales 4

Rancherías 1

Condominios Urbanos 1

Conjuntos Urbanos 12

Unidades Habitacionales 5

Zonas de cultivo 9

Hoteles 12

Ríos, lagunas 3
Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano dependiente de la Dirección General de Infraestructura Municipal 2022-2024.

El proceso de urbanización ha desembocado en la conformación de la Zona
Metropolitana del Valle de México, donde Nicolás Romero reproduce los procesos
sociales, económico y territoriales que se desarrollan más allá de sus límites
políticos administrativos, lo que se ve reflejado en el asentamiento de población en
localidades específicas.



177

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

La Región IV Cuautitlán Izcalli los municipios que la integran tienen la particularidad
de concentrar su población en localidades urbanas, no obstante, aún mantienen un
porcentaje respetable de población rural, tal y como se observa en la tabla
siguiente:

TABLA. POBLACIÓN URBANA Y RURAL, 2015 (REGIÓN IV CUAUTITLÁN IZCALLI).

ÁMBITO TERRITORIAL POBLACIÓN
TOTAL

PORCENTAJE
DE LA

REGIÓN
URBANA MIXTA RURAL

Atizapán de Zaragoza 523,296 35.73 522,466 0 830
Cuautitlán Izcalli 531,014 36.26 520,971 4,225 5,845
Nicolás Romero 410,118 28.00 315,249 74,283 20,586
Región IV Cuautitlán Izcalli 1,464,455 8.76 1,358,686 78,508 27,261
Fuente: GEM-COPLADEM. Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli 2017-2023.

Es importante hacer notar que en Nicolás Romero aun coexisten los modos de vida
urbano y rural, tal y como se puede apreciar en la Tabla de Población Urbana y
rural del 2015, establecida en el Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli, en donde
se puede apreciar que la población rural del Municipio de Nicolás Romero, tiene
una tendencia a la baja, aún sigue siendo representativa con el 5.02%, por encima
de Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza que registraron porcentaje de
población rural del 1.10% y 0.16%.

TABLA. COMPARATIVO DE PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA, MIXTA Y RURAL
ENTRE ÁMBITOS TERRITORIALES, 2015. (PORCENTAJES)

Fuente: Elaborado con base a información del Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli 2017-2023.

99.84 98.11

76.87
92.78

0.00 0.80

18.11
5.36

0.16 1.10 5.02 5.02
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Atizapán de
Zaragoza

Cuautitlán Izcalli Nicolás Romero Región IV Cuautitlán
Izcalli

Urbana Mixta Rural



178

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

VIII.I.II SUBTEMA USO DE SUELO
El uso del suelo se puede definir a partir de las actividades socioeconómicas que
se desarrollan en un territorio o Municipio. Es decir que el uso del suelo en
planeación designa el propósito específico que se da a la ocupación o empleo de
un terreno. Este crecimiento ha tenido un efecto en el territorio y ha generado una
estructura urbana caracterizada por la existencia de asentamientos urbanos
originales y nuevos conjuntos habitacionales de gran tamaño. Nicolas Romero es
un municipio con una superficie de 23.216.22 (23 mil 216 hectáreas), mientras que
la zona urbana representaba en 2017 una extensión de 6 mil 737.13 ha, es decir,
29.2% del total territorial. se divide en cinco Zonas: Área Forestal, Área Agrícola,
Área Natural Protegida, Zona Urbana y Poblados Rurales, distribuidas de la
siguiente manera:

USO DEL SUELO
AGRICULTURA (27.82%)

Representa en conjunto el 27.82%,
esto es términos absolutos 6458.75
hectáreas, donde los usos agrícolas
representado por los cultivos de
temporal, donde se producen los
siguientes bienes en orden de volumen
de producción-: Maíz grano, avena
forrajera, tomate rojo (jitomate) y frijol.

Para la agricultura mecanizada continua (4.74%) Para la agricultura mecanizada
estacional (9.32%) Para la agricultura de tracción animal continua (0.02%) Para la
agricultura de tracción animal estacional (11.11%) Para la agricultura manual
estacional (52.07%) No apta para la agricultura (22.74%)

Pecuario
Para el desarrollo de praderas cultivadas (31.89%) Para el aprovechamiento de la
vegetación natural diferente del pastizal (45.37%) No apta para uso pecuario
(22.74%).

Estas áreas se caracterizan por estar entremezcladas con los usos forestales, los
usos donde se asientan las áreas naturales protegidas y las áreas con uso agrícola,
en estos poblados es donde se desarrollan actividades de cría de: Trucha, ganado
bovino, ovino, porcino, aves, carpa, así como leche de bovino.

RIQUEZA NATURAL PROVEEDORA DE SERVICIOS
AMBIENTALES, DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA,
Y DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE..

ACTIVIDADES (HABITACIONALES, COMERCIALES, DE
SERVICIOS E INDUSTRIALES); Y LAS ZONAS CON
POTENCIAL A SER OCUPADAS (DERIVADAS DE SUS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS) POR USOS URBANOS.
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ZONA URBANA (22.59%)

Las zonas urbanas  equivale a 5,244.54 hectáreas , están creciendo sobre rocas
sedimentaria del Cenozoico y rocas ígneas extrusivas del Cenozoico, en lomeríos y
sierras; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Luvisol,
Phaeozem, Durisol, Vertisol y Andosol; tienen climas templado subhúmedo con
lluvias en verano, de mayor humedad, semifrío subhúmedo con lluvias en verano,
de mayor humedad y templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad
media, y están creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura,
pastizales y bosques.

BOSQUE (38.59%) Y PASTIZAL (10.85%)

Con un área de   8959.13 hectáreas (38.59%), dicha superficie se caracteriza por
ubicarse en una región de transición de climas templados al semifrío, lo que se
traduce en la existencia de vegetación constituida por coníferas, mismas que se
ubican en la zona poniente del municipio.

En las partes altas se tienen identificados superficies que aloja bosques de abeto y
pino, y conforme disminuye la altitud se detectan especímenes de aile; en la parte
centro del municipio hay áreas dispersas de bosques mixtos de pino-encino y
encino-pino, los cuales se asientan en barrancas y sitios de mayor pendiente.

TABLA. USOS DEL SUELO QUE SE EXISTEN EN EL MUNICIPIO DE
NICOLÁS ROMERO.

USO DE SUELO SUPERFICIE (EN
HAS.) PORCENTAJE

Agricultura 6458.75 aprox. 27.82

Área Urbana 5,244.54 aprox. 22.59

Bosque 8959.13 aprox. 38.59

Pastizal 2518.95 aprox. 10.85

Cuerpos de agua 34.82 aprox 0.15

Total Municipal 23.216.22 100.00
Fuente: IGECEM con información del Prontuario de información geográfica municipal del Estado de México, 2009.Dirección de Geografía
y Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, 2021
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PLANO. ÁREAS DE ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano dependiente de la Dirección General de Infraestructura Municipal 2022-2024.

TABLA. RESUMEN DE CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO POR OCUPACIÓN DEL
SUELO

TIPO DE USO SUPERFICIE
EN KM2 PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA EL USO DE SUELO

Natural Forestal 3777.54 Cambios de uso de suelo no autorizados

Área Natural
Protegida 5181.59

Deforestación, Tala Clandestina, Degradación de suelo, Plagas y Enfermedades
Forestales, Incendios Forestales

Uso Agrícola y
Poblados Rurales 6458.75 Cambios de uso de suelo no autorizados UE PRESENTA EL USO DE SUELO

Habitacional
Unifamiliar 32.1083 Cambios de uso de suelo no autorizados

Habitacional
Plurifamiliar 3210.83

Asentamientos irregulares, Cambios de uso de suelo, Problemática Ambiental, Falta
de Movilidad, Transporte, Seguridad y Servicios Municipales y Educativos.

Habitacional Mixto 1231.63
Asentamientos irregulares, Cambios de uso de suelo, Problemática Ambiental, Falta
de Movilidad, Transporte, Seguridad y Servicios Municipales.

Industrial 42.03
Asentamientos irregulares, Cambios de uso de suelo, Problemática Ambiental, Falta
de Movilidad, Transporte, Seguridad y Servicios Municipales y Educativos.

Comercial 280.2
Problemática Ambiental, Falta de Movilidad, Transporte, Seguridad y Servicios
Municipales y Educativos.

Equipamiento
Urbano 303.6

Problemática Ambiental, Falta de Movilidad, Transporte, Seguridad y Servicios
Municipales y Educativos

Terrenos Baldíos 163.4 Problemática Ambiental.
Fuente: IGECEM con información del Prontuario de información geográfica municipal del Estado de México, 2009.Dirección de Geografía y Comisión de Límites del Gobierno del Estado de
México, 2021
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VIII.I.III. SUBTEMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA POBLACIÓN

El desplazamiento es parte de nuestra vida cotidiana, Nicolás Romero se ha
convertido en un municipio con múltiples actividades, lo cual implica movilizarnos
en diferentes modos de transporte a diario.

El reto de la movilidad urbana en el siglo XXI exige una formación especializada en
el diseño de políticas públicas en materia de movilidad, así como también alcanzar
los objetivos de desarrollo sustentable en 3,7,9 y 11 establecidos en la Organización
de las Naciones Unidas, con estos ODS se busca mejorar la planificación y gestión
urbanas que sean más inclusivas, seguras resilientes y sostenibles.

La movilidad urbana en Nicolás
Romero promueve el equilibrio de 3
factores sostenibles, los cuales se
consideran para generar una solución a
los problemas de movilidad: medio
ambiente, sociales y económicos, por lo
que gobierno municipal 2022-2024
pretende adaptar políticas públicas que
cada vez vallan beneficiando más a los
nicolasromerences, con acciones para
una mejor movilidad.

PEATÓN

Es el usuario más vulnerable, pero tan bien el más
común. Los transeúntes ocupan la mayor parte como
usuarios de la vía pública, por que conforman el
grupo más expuesto a los peligros viales, tales como
atropellamientos o asaltos. Uno de los grandes
beneficios en nuestro municipio es la restauración de
la Plaza Cívica en el centro, recuperando espacios
para el peatón en el primer cuadro de Nicolás
Romero.

SOCIAL

MEDIO AMBIENTE

ECONÓMICO
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INFRAESTRUCTURA VIAL

El territorio municipal está conformado
por siete ejes viales que se encargan de
comunicar a las principales localidades,
así como con los municipios de la
Región IV Cuautitlán Izcalli, del norte y
del noroeste de la entidad mexiquense.

Es importante hacer notar que la
infraestructura vial que cuenta el
Municipio de Nicolás Romero, impulsa
el desarrollo del área urbana, siendo su
capacidad vial la siguiente:

TABLA. CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN VIAL.

PRINCIPALES VIALIDADES LOCAL O
REGIONAL

TRAMO

DESDE HASTA

Carretera Estatal Tlalnepantla-Villa del
Carbón. Regional Puerto de Chivos, en el límite con

Atizapán de Zaragoza.
Norponiente del municipio, el
límite con el municipio de Villa del
Carbón.

Boulevard Ignacio Zaragoza. Regional Municipio de Atizapán de Zaragoza Av. De los Pájaros, Municipio de
Nicolás Romero

Boulevard Arturo Montiel Rojas
(Vía Corta a Morelia). Regional Entronque con el Camino al Lago

de Guadalupe
Intersección con la Carretera
Estatal Tlalnepantla-Villa del
Carbón.

Carretera Estatal Nicolás Romero-
Tepojaco. Regional Cabecera Municipal (en sentido

nororiente)

El oriente con el límite del
municipio de Cuautitlán Izcalli, su
destino final es el poblado de San
Francisco Tepojaco en el
municipio ya señalado.

Carretera Estatal Puente Grande. Regional
La intersección con la Carretera
Tlalnepantla-Villa del Carbón (a la
altura de San José El Vidrio)

Cabecera de Municipal de
Tepotztlán.

Carretera Estatal Nicolás Romero-
Jilotzingo. Regional

Inicia a la altura de la Colonia
Vicente Guerrero y el

Fraccionamiento Loma del Río
Con destino a Tlazala y Jilotzingo-

Libramiento Nicolás Romero (Av. Primero
de Mayo). Regional Avenida Emiliano Zapata Avenida Hidalgo

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014-2030 de Nicolás Romero, Estado de México.



183

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PLANO. MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano dependiente de la Dirección General de Infraestructura Municipal 2022-2024.

Nicolás Romero al formar parte de la Zona Metropolitana del Valle de México tiene
estrecha relación tanto física como funcional con otros municipios que lo rodean, en
específico hay cuatro grandes ejes de corte intermunicipal, y dos vialidades que
apoyan la comunicación con otras zonas, a saber:

VIALIDAD PRIMARIA

La   estructura vial primaria del municipio   se   constituye por un   sistema
de vialidades intermunicipales (es decir, aquellas que integran al municipio con
otros municipios) y vialidades intermunicipales (que integran distintas zonas del
municipio). Las vialidades primarias intermunicipales:

 Av. Miguel Lerdo de Tejada (Carretera Tepojaco -Cuautitlán Izcalli).
 Carretera El Vidrio - Tepotzotlán, Av. López Mateos.
 Av. Kennedy, carretera a Isidro Fabela y carretera a Jilotzingo.
 Bulevar Arturo Montiel Rojas, conocida como Vía Corta a Morelia, que va

desde Atizapán, cruza Tlalnepantla – Villa del Carbón.
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VIALIDADES PRIMARIAS INTERURBANAS:

 Av. de los Pájaros.
 16 de Septiembre.
 Hidalgo.
 Primero de Mayo.
 Prolongación Primero de Mayo,
 Vicente Guerrero y
 Av. Kennedy.

Sin embargo, ninguna de éstas cruza de un lado a otro la ciudad, ya que su
trayectoria se interrumpe al confluir en la carretera Tlalnepantla – Villa del Carbón

Nicolás Romero carece de cruces peatonales y semáforos que generen un espacio
seguro entre peatones y automovilistas, sin embargo, se cuenta con puentes
peatonales para el uso preferente de personas con discapacidad motora,
ciudadanos de la tercera edad y gestantes, cuenta cada vez con más paraderos
para el transporte público.

Por lo que la presenta
Administración 2022-2024
propone desarrollar
acciones para la Movilidad
Urbana Sustentable con
una visión amplia,
considerando el desarrollo
urbano, la vivienda, el
cuidado del medio
ambiente, el enfoque de
derechos humanos, de
equidad de género y la
seguridad ciudadana,
produciendo indicadores
que permitan medir el
impacto en diversas formas
de movilidad urbana



185

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

VIALIDAD MUNICIPAL

Dentro del desarrollo del Programa: CARRIL REVERSIBLE, se tomó en
consideración la ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC), la
cual tiene como objetivos los siguientes:

1. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los
efectos del cambio climático.
2. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica
y sistemas productivos ante los efectos del cambio climático.
3. Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios
ambientales que proveen.

Bajo este contexto, y con el propósito a atender los derechos humanos, referentes
en la planificación de la movilidad urbana sustentable, en donde el transporte es
reconocido como un medio para acceder a derechos, oportunidades, bienes y
servicios en las ciudades, cuyo objetivo es asegurar el acceso equitativo de todas y
todos a la educación, salud, empleo, servicios municipales de calidad, etc., con
atención a los grupos con mayor vulnerabilidad, e incorporando una visión
transversal de género y sostenibilidad ambiental.

Cabe destacar que dicho proyecto es
producto de los vínculos de
coordinación y colaboración
interinstitucional que realizó el
Gobierno Municipal 2022-2024 y el
Gobierno del Estado de México, a
través del Organismo Público
Descentralizado del Estado
denominado Sistema de Autopistas,
Aeropuertos, Servicios Conexos y
Auxiliares del Estado de México
(SAASCAEM), en donde a través de la

figura del comodato, se otorgaron las maquinas (dos Road Zipper), especializada
para la gestión de carriles, así como los aproximadamente 5 kilómetros del Sistema
de Barreras Móviles de Seguridad tipo Safe -T• Curve, que son parte fundamental
del Carril Reversible de Nicolás Romero, esta acción no representó gasto
económico para las finanza municipales. Teniendo grandes resultados, ya que
diariamente se benefician de forma directa a una población aproximada de 220,000
habitantes que hacen uso de esta vía de comunicación. Haciendo notar que antes
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de su implementación el tiempo de traslado aproximado era de hasta 60 minutos,
y con la entrada en funcionamiento del Carril Reversible, se recorre entre 7 a 14
minutos en promedio.

Como acción principal de esta administración
municipal 2022-2024, será realizar acciones
que regulen los procesos de movilidad urbana
dentro del territorio municipal, con
mantenimiento a la infraestructura vial, mejorar
las condiciones de seguridad y educación vial,
evitar la ocupación vial de los espacios públicos,
entre los más destacados se considera dar
seguimiento a las actividades del Carril
Reversible de Nicolás Romero, lo se disminuye
la tensión continua que produce estrés en el
cuerpo puede contribuir a problemas graves de salud, congestionamiento vial,
contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, provenientes
de la combustión de los vehículos automotores, dando mayor énfasis al tema de
mitigación ante el Cambio Climático.

CONVENIO INTERMUNICIPAL DEL SISTEMA ROAD ZIPPER

A partir de esta Administración 2022-2024 el Road Zipper tendrá carácter
intermunicipal, se ampliará otros 13 kilómetros, pasando por Atizapán, para
finalmente desembocar en Tlalnepantla, a la altura del Tren Suburbano;  se estimó
que este proyecto estará listo para un recorrido total de 17.5 kilómetros, hacia el
final de 2022, con el apoyo de los alcaldes de los siguientes municipios, Lic. Marco
Antonio Rodríguez de Tlalnepantla de Baz, Lic. Karla Fiesco, de Cuautitlán Izcalli y
el Lic. Pedro Rodríguez de Atizapán de Zaragoza, señaló que a través del convenio
intermunicipal del Road Zipper, Nicolás Romero se consagra como el primer
municipio del país que cuenta con este sistema de carril reversible y aseguró, que
se puede trabajar de la mano, más allá de las ideologías.
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TRANSPORTE

Nicolás Romero al ser una entidad de paso hacia el resto de los municipios que
integran la zona metropolitana, y hacia otros ámbito territoriales, además de que su
área urbana (la cual incluye a la cabecera municipal) es concentradora de actividad
económica y de población, procesos que han propiciado el desplazamiento de
personas hacia ciertas partes de la ciudad y fuera de ella, en el caso específico de
la zona de estudio, el transporte público se presenta en dos modalidades: Foráneo
y urbano-suburbano.

Es importante mencionar que el transporte público de pasajeros y los flujos de
población se presentan en dos esquemas:

1) El municipio es una entidad de origen y destino de corte intramunicipal; donde
la población que reside en las localidades y comunidades, tienen que
desplazarse entre asentamiento humanos y al área urbana de la Ciudad de
Nicolás Romero.

2) El municipio se constituye como un ámbito cuyos desplazamientos de
población son de aporte, así como de origen y destino, es decir, en el primer
caso, es un territorio de paso o intermedio, pues no existen instalaciones
específicas como terminales, ya que por ser una zona que genera viajes
desde Nicolás Romero (por cuestiones de trabajo, estudio, compras o
diversión) hacia municipios aledaños y hacia la Ciudad de México y
viceversa, lo que se conoce en la terminología de las zonas metropolitanas
como “conmmuters”.

AUTOBUSES DE PASAJEROS

En Nicolás Romero se tienen identificados camiones de corte foráneo y
urbanos/suburbanos que a continuación se mencionan:

El Transporte Público Urbano es parte fundamental para el desplazamiento de las
personas que no tienen automóvil propio y se caracteriza por su organización
insuficiente y pobre desempeño en su servicio consecuentes de una capacidad
excedida de unidades, el mal estado del parque vehicular, la falta de control en la
prestación del servicio y de seguridad al pasajero.
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TABLA. RUTAS DE AUTOBUSES FORÁNEOS Y URBANOS/SUBURBANOS.

AUTOBUSES RUTA No.
PARADEROS

Rápidos de Monte Alto, S.A.
de C.V. (ARMASA)

San Pedro-Progreso Industrial-San Pedro-Jorge Jiménez Cantú-
Cahuacán, San Pedro.
Metro Rosario-Villa del Carbón-Atlacomulco.

6

Autobuses del Noreste y
Anexas, S.A. de C.V.
(ANASA)

Rosario-Caja de Agua.
Rosario-Vista Hermosa.
Rosario-Cañada-San Pedro la Cruz-San Pedro Palmas
Metro Rosario-Cahuacán,-San Pedro-Jilotepec.

8

Monte Alto Cahuacán-Villa del Carbón-Progreso Industrial-Jilotepec-El Vidrio
Magú-Transfiguración. 2

Autobuses Rápidos del
Valle de México, S.A. de
C.V. (ARVM)

Toreo-Comunicación-5º Barrio
Rosario, -Tlazala.
Rosario-5º Barrio-Toreo-Tlazala.

3

Autobuses Cuautitlán la
Aurora Cuautitlán
Concepción y Anexas, S.A.
de C.V. (ACACYA)

Cuautitlán-El Vidrio-Rosario-San Francisco Magú-Tepotzotlán. 2

Autobuses Toluca-
Xonacatlán Nicolás Romero-El Charco-Loma Linda-Tlazala-Toluca 1

TOTAL 22
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014-2030, Nicolás Romero, Estado de México.

TABLA. RUTAS Y DERROTEROS
RUTA DERROTERO BASES

Ruta 22
Toreo, Galeana, Toreo Globo, Tlalnepantla Globo, Toreo, San Isidro, San Pedro,
Madero, San Pedro, Tepojaco. San Pedro, J.J. Cantú. San Pedro, Azotlán, San
Pedro Torres. San Ildefonso, San Isidro, Bramaderos Isidro.

21

Ruta 10
Toreo Tráfico, Toreo Bramadero, Toreo Buena Vista, Tlalnepantla Trafico,
Tlalnepantla Buenavista, la Colmena, Casa Blanca, Cruz Roja, Independencia
Benito Juárez, Barrón, Benito Juárez Casa Blanca, Benito Juárez Bramadero

16

Ruta 79 S/D 4

Ruta 89 M. Popotla, Sopas Perico, Bonfil. 1

Ruta 99 S/D 1

Ruta 27 M. Toreo, San Pedro, M. Toreo sitio 127, San Pedro San Miguel Hila, San Pedro
Tlazala. 6

Ruta27 S/D 1

RUTA 25-01 S/D 2

RUTA 25 Metro Observatorio Monte María 1

TOTAL 53

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014-2030, Nicolás Romero, Estado de México.
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En Nicolás Romero, existe un superávit de unidades de transporte público, es decir,
existe un alto número de unidades que no alcanzan a llenarse de pasajeros. Por su
parte, la infraestructura de los taxis está sobresaturada por el gran número de bases
ya que los concesionarios no cuentan con paraderos y utilizan la vía pública para
sus sitios. Esto significa anular un carril de circulación, sobre las vialidades, donde
estos se ubican.

Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

3.5.4. Promover la movilidad urbana
segura, sostenible, eficiente, asequible y
resiliente.

11.2 9.a

3.5.4.1. Fomentar la ampliación de la infraestructura de
transporte público, dándole prioridad frente al transporte
privado motorizado.
3.5.4.2. Impulsar la coordinación y la vinculación entre
los diferentes niveles e instancias de gobierno para
llevar a cabo proyectos de transporte público de alta
capacidad.
3.5.4.3. Promover una amplia gama de opciones de
transporte y movilidad, especialmente las opciones de
transporte no motorizado, como la circulación a pie y en
bicicleta.
3.5.4.4. Integrar los planes de transporte y movilidad en
los planes de desarrollo urbano y territorial.
3.5.4.5 Reducir las distancias y tiempos de traslado,
promoviendo modelos de desarrollo compacto, de uso
mixto y orientado a facilitar la movilidad.
3.5.4.6. Promover la renovación vehicular y la adopción
de nuevas tecnologías menos contaminantes.
3.5.4.7. Instrumentar acciones para disminuir el número
de muertes y lesiones causadas por accidentes de
tráfico.
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VIII.I.IV. SUBTEMA: PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Para el Gobierno Municipal 2022-2024, es parte
fundamental su historia cultural, social y
ambiental, cada especie de planta, grupo de
animales, tipo de suelo o de paisaje, casi siempre
conlleve un correspondiente cultural: una
expresión lingüística, una categoría de
conocimiento, una historia o una leyenda, un
significado mítico o religioso, un uso práctico, o
una vivencia individual o colectiva.

PATRIMONIO NATURAL

Según datos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Del Estado
de México (CEPANAF), a la fecha se tienen 38 Programas de Conservación y
Manejo publicados, los que representan una superficie de 639,439.58 hectáreas,
equivalente al 64.75 % de la superficie protegida. Nicolas Romero forma parte de 3
áreas naturales y la biodiversidad que contienen las cuales son:

PARQUE OTOMÍ-MEXICA

Se constituye como el principal
elemento del patrimonio natural de
Nicolás Romero y la región donde se
inserta, cuya denominación es
Parque Ecológico, Turístico y
Recreativo Zempoala La Bufa,
denominado “Parque Otomí-
Mexica”2, que cuenta con la
Modificación al Decreto de creación
con fecha 25 de noviembre 2019.

Fuente: secretaria de Medio Ambiente, Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, Prontuario Áreas Naturales Protegidas Marzo 2021*

I
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A nivel regional, la superficie del área natural protegida es de 106,799.93 hectáreas,
que abarca territorios de Chapa de Mota, Huixquilucan, Isidro Fabela, Xalatlaco,
Jilotzingo, Jiquipilco, Temoaya, Lerma, Naucalpan, Capulhuac, Ocoyoacac,
Ocuilan, Otzolotepec, Morelos, Tianguistenco, Nicolás Romero y Xonacatlán.

PARQUE ESTATAL “SANTUARIO DEL
AGUA Y FORESTAL PRESA DE
GUADALUPE”.

Tiene una superficie de 1,750.38
hectáreas, se extiende en territorio de
Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero,
comprende el cuerpo de agua, sus
afluentes, manantiales, zonas forestales,
de matorrales, pastizales y áreas
urbanas.

PARQUE ESTATAL “SANTUARIO DEL
AGUA Y FORESTAL SUBCUENCA
TRIBUTARIA RÍO MAYORAZGO-
TEMOAYA”

El 12 de mayo de 2006, fue decretado el Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal
Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo, con una superficie total de 25,220.33 Ha., en los
municipios de Lerma, Xonacatlán, Otzolotepec, Temoaya, Jilotzingo, Nicolás Romero e
Isidro Fabela, decretada el 12 de mayo del 2006, con un Programa de manejo Actual.
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PATRIMONIO CULTURAL

El patrimonio cultural de Nicolás Romero, es todo
aquello que nos caracteriza como municipio.
Son nuestros vestigios históricos, todo lo que las
generaciones anteriores nos transmitieron y que forman
parte sustancial de nuestra historia.

Para este Gobierno Municipal de la Administración
2022-2024, es de suma importancia reconocer la
historia cultural y tradiciones de nuestro municipio,
desde la época contemporánea y actual, reconociendo
a los personajes que dieron historia a nuestro municipio.

Nicolás Romero, (1827-1865) en 1859 abandonó la
fábrica de "Molino Viejo" (hoy La Colmena) para
engrosar las filas juaristas, posteriormente combatió a
los invasores franceses quienes terminaron fusilándolo.

LOCALIDAD PUEBLO OTOMI SAN FRANCISCO MAGU

En efecto, la notable presencia de la localidad de San
Francisco Magú o Nacazcahuacán es un poblado
Indígena Otomí y recinto oficial el “kiosco de San
Francisco Magú”, ubicado en carretera principal, sin
número, (domicilio conocido), San Francisco Magú
Centro.
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PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE

El Patrimonio Cultural Tangible o Material
se compone de los bienes muebles e
inmuebles hechos por las sociedades de
nuestro pasado.

Patrimonio Arquitectónico: Monumentos,
edificios y construcciones que
representan nuestra memoria física y
nuestra evolución o involución social.

En el municipio de Nicolás Romero se tienen las siguientes edificaciones
arquitectónicas, 8 de índole religiosa y 11 de tipo civil:

TABLA. PATRIMONIO CULTURAL: EDIFICACIONES RELIGIOSAS.
EDIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS / SITUACIÓN

Templo de San
Miguel Hila

Localización: Pueblo de San Miguel Hila.
Época: Edificación que data finales del siglo XVIII (1797).
Estado de conservación: Regular.
Características arquitectónicas: Su fachada desataca, principalmente, por su forma asimétrica,
rematada por el campanario, cubierto con dos cúpulas, sobrepuestas. La entrada está enmarcada
por un arco, de medio punto, entrelazado por columnas, con capiteles. Se reflejan en la construcción
reminiscencias Neo-Clásicas, con breves tendencias Platerescas. Su estado va de regular a
adecuada, no obstante, su entorno se ve favorecido, ello como resultado del asentamiento de
edificaciones producto de procesos de autoconstrucción, lo que rompe con la imagen urbana y el
contexto arquitectónico.

Seminario

Localización: Pueblo de Progreso Industrial.
Época: Siglo XVII.
Estado de conservación: Regular.
Características arquitectónicas: Fachada de arquitectura Neo-Colonial, la cual se integra de un
campanario, tres arcos y su aplanado es a base de cemento. La entrada principal está en marcada
por un arco de medio punto; con respecto a su estado de conservación se observa que sus muros
están deteriorados por la humedad y las pintas de grafiti; y el contexto que presenta es interferido
por los cables de energía eléctrica que están al exterior de la edificación.

Templo de
Transfiguración

del Señor

Localización: Pueblo de Transfiguración.
Época: Siglo XIX (año 1861).
Estado de conservación: Bueno.
Características arquitectónicas: El templo está construido a base de piedra (cantera), la fachada
está asimétricamente distribuida, tiene como realce el campanario. El estilo que prevalece, en su
composición arquitectónica es de corte Neo-Colonial. Su estado de conservación es bueno, se
constituye como un hito dentro del pueblo de Transfiguración, pues la imagen que proyecta
enriquece el centro del poblado.

Templo de
Santa María
Magdalena
Cahuacán

Localización: Pueblo de Cahuacán.
Época: Siglo XVII (año 1666).
Estado de conservación: Bueno.
Características arquitectónicas: La fachada Colonial y los muros fueron construido a base de
piedra; la cubierta es abovedada, de cañón, rebajado y construida de concreto y piedra.

Templo de San
Pedro Apóstol

Localización: Villa Nicolás Romero, Plaza lateral al Mercado, Esquina Plaza Juárez.
Época: Siglo XIX.
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TABLA. PATRIMONIO CULTURAL: EDIFICACIONES RELIGIOSAS.
EDIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS / SITUACIÓN

Estado de conservación: Renovado 2020
Características arquitectónicas: La fachada se encuentra revestida por un aplanado de cal,
blanco; resaltada con columnas, de cantera, un arco de medio punto, como acceso y rematado la
parte superior por un reloj. Los muros se componen de piedra y la cubierta es abovedada elemento
que realza sus rasgos coloniales. Sus jardines protegen y delimitan al inmueble, el cual está aislado,
sin embargo, al ubicase a un lado del mercado, instalación que concentra mucha actividad y
comercio ambulante, situación que deteriora la imagen urbana del entorno.

Templo de San
José El Vidrio

Localización: Avenida José María Morelos, Pueblo de San José El Vidrio.
Época: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
Características arquitectónicas: Su fachada, con vestigios de arquitectura Colonial, se compone
de dos torres. En la derecha se ubica el campanario y la izquierda contiene un reloj, tradicional; al
centro del Templo, como foco de interés, se encuentra una cúpula, de color amarillo, rematada por
una cruz, lo que da presencia y vistosidad a la construcción. Se encuentra en buen estado de
conservación, a no obstante, sus elementos son contemporáneos, ya que el antiguo Templo se
demolió, para dar cabida al actual.

Templo de la
Purísima

Concepción

Localización: Calle Jaime Nunó, Pueblo de San Ildefonso.
Época: Siglo XIX (año 1847).
Estado de conservación: Bueno.
Características arquitectónicas: El Templo representa la arquitectura con matices góticos, ejemplo
de ello son los rosetones, que realzan la fachada principal, conjugándose con las dos torres y el
triángulo, que determina el estilo de este Monumento.

Templo de la
Misión

Pastoral, San
Francisco de
Asís Magú

Localización: Carretera Magú-Tepotzotlán.
Época: Siglo XVI (año 1534).
Estado de conservación: Bueno.
Características arquitectónicas: Se construyó a base de piedra, la fachada tiene arquitectura
Colonial, presenta formas asimétricas, pues el campanario se ubica en el lado izquierdo; además de
tener una combinación de colores, entre los que resalta el azul en las molduras de la torre. En
perspectiva se puede apreciar la bóveda, en color amarillo, que le otorga presencia al inmueble.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo urbano, 2014-2030. Nicolás Romero, Estado de México.

Nicolás Romero es un municipio que históricamente
cuenta con el cine mexicano de la época de oro, en
el que podemos mencionar que fue escenario de al
menos 20 películas, como Las coronelas, El 7
leguas, Tierra de hombres, El jinete sin cabeza, entre
otras. En ellas participaron actores de la talla de
Andrés Soler, Sara García, Joaquín Cordero, Luis
Aguilar, Eulalio González Piporro, Gastón Santos,
por mencionar algunos.

TABLA. PATRIMONIO CULTURAL: EDIFICACIONES CIVILES.
EDIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS/SITUACIÓN

Panteón de
San Miguel

Hila

Localización: Pueblo de San Miguel Hila.
Época: Principios del siglo XX (año 1912).
Estado de conservación: regular
Características arquitectónicas: La fachada lateral mantiene las características originales, el acceso está revestido
por un arco de medio punto, con un toque de Arquitectura Neo-Clásica, presenta deterioro, dado que ha perdido sus
particularidades arquitectónicas, debido a la falta de mantenimiento y por la construcción de nuevos elementos, como
bardas, sin considerar la integración de estos muros al conjunto de la construcción.

Ex Hacienda
La

Encarnación

Localización: Colonia El Tráfico.
Época: Siglo XX (año 1932).
Estado de conservación: Bueno.
Características arquitectónicas: La Hacienda se caracteriza por su estilo Morisco-Español. Sus aplanados son de
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TABLA. PATRIMONIO CULTURAL: EDIFICACIONES CIVILES.
EDIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS/SITUACIÓN

cal, blanco, con muros de piedra y su cubierta con viguería de madera, bóveda catalana, con forma plana. En la
actualidad alberga a la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

Cine Hidalgo

Localización: Pueblo de Transfiguración.
Época: Tercera década del siglo XX (año 1932).
Estado de conservación: malo
Características arquitectónicas: Edificación en ruinas, fachada representativa de la arquitectura Neo-Clásica, la cual
está constituida por adobe y columnas de concreto armado.

Central
Hidroeléctrica

Fernández
Leal

Localización: Carretera a Tlazala.
Época: Siglo XX (año 1929).
Estado de conservación: Bueno.
Características arquitectónicas: Su fachada es representativa de la arquitectura colonial, sus columnas con
capiteles revestidos de cantera enmarcan el acceso principal. Su color ha sido modificado con el paso del tiempo.

Teatro
Centenario

Localización: Avenida 16 de septiembre, No. 48. Villa Nicolás Romero.
Época: Siglo XX.
Estado de conservación: Regular.
Características arquitectónicas: La fachada se caracteriza por tener elementos de estilo Neo-Clásico, representados
por el frontón que alberga, en alto relieve, el águila devorando a la serpiente. Los muros están constituidos por ladrillo
y tepetate, la cubierta es inclinada a dos aguas, su estructura es de viguería. El inmueble es de orden Colonial, con
elementos de carácter Neo-Colonial, en la actualidad la fachada ha sido rehabilita, dado que se rescató su arquitectura
original, pues antes los cambios bruscos en el color de la fachada afectaron su integridad. Su entorno no le favorece,
pues la falta de organización y cuidado en la imagen urbana del entorno ha propiciado que está edificación se pierda
dentro de la estructura urbana de la zona.

Portal La Fe

Localización: Avenida 16 de septiembre, No. 82, esquina con vialidad 20 de noviembre. Villa Nicolás Romero.
Época: Siglo XX (año 1914).
Estado de conservación: Regular
Características arquitectónicas: La fachada tiene un aplanado de cal, blanco, con elementos que sobresalen, como
las columnas de orden único. A la planta superior la realza el barandal y las ventanas, de estilo Colonial. Los muros
están constituidos con tepetate y su cubierta es plana, soportada por viguería de acero. Actualmente, presenta un alto
grado de deterioro, debido al establecimiento de comercios. Se le ha incorporado un local comercial, sin tomar en
cuenta las características arquitectónicas del inmueble, además de la inadecuada colocación de anuncios publicitarios
y la falta de mantenimiento, en sus elementos originales.

Fábrica Textil
La Colmena

Localización: Carretera al Pueblo de Progreso Industrial.
Época: Siglo XIX (año 1840).
Estado de conservación: Regular.
Características arquitectónicas: La fachada, orientada hacia la carretera, presenta formas sencillas, con elementos
de orden funcionalista, en el cual sobresale la chimenea, construida a base de ladrillo que funge como remate visual
de la zona. Su estado de conservación no es favorable, como consecuencia de que se le han incorporado elementos
que no armonizan con las características originales del inmueble, tales como estructuras metálicas, láminas de
asbestos, etc.

Fábrica Textil
Barrón

Localización: Carretera al Pueblo de Barrón.
Época: Siglo XIX (año 1840).
Estado de conservación: Buenas.
Características arquitectónicas: La Fábrica se destaca por sus elementos sencillos, con tendencia funcionalista y la
presencia de su chimenea, tejida de tabique rojo. El inmueble se encuentra protegido por sus grandes paredes,
requiere mantenimiento en sus elementos y un mejorar su entorno.

Fábrica Textil
San Ildefonso

Localización: Calle Jaime Nunó, Pueblo de San Ildefonso.
Época: Siglo XIX (año 1847).
Estado de conservación: Buenas.
Características arquitectónicas: La imagen que proyecta el inmueble es adecuada, pues la presencia del Templo y
los grandes muros que albergan a las naves industriales generan un ambiente agradable. Sin embargo, se observa
que sus paredes están dañadas por el grafiti.

Rancho
Cahuacán

Localización: Cahuacán.
Época: Siglo XIX.
Estado de conservación: Buenas.
Características arquitectónicas: Sus elementos se constituyen, principalmente, de Arquitectura Vernácula. En su
cubierta, la teja es su revestimiento y enmarcando las paredes, de color blanco, se encuentran las columnas,
conformadas de tabique rojo. La imagen del Rancho es agradable, ya que tiene mantenimiento adecuado y se
encuentra en medio de grandes áreas verdes.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo urbano, 2014-2030. Nicolás Romero, Estado de México.
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PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

El Patrimonio Cultural Inmaterial, el
cual se caracteriza por usos,
representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas (junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son
inherentes) que las comunidades, los
grupos y en algunos casos los
individuos reconocen como parte
integrante de su patrimonio cultural.

En Nicolás Romero es de suma
importancia mencionar que las fiestas patronales propician la convivencia social y
ayudan a las personas a satisfacer algunas de sus necesidades espirituales,
sociales o de simple diversión mediante sus variadas expresiones, como pueden
ser las misas y las procesiones, el baile o la feria a continuación se hace mención
de las fechas más relevantes del municipio:

TABLA. PRINCIPALES FESTIVIDADES
FESTIVIDAD DIA LUGAR

Fiesta Patronal de a San
Ildefonso Obispo 23 de enero San Ildefonso

Fiesta Patronal dedicada al
Señor San José 19 de marzo San José el Vidrio

Fiesta Patronal dedicada a
San Juan Bautista 24 de junio

San Juan de las
Tablas

Fiesta Patronal a San
Pedro Apóstol 29 de junio San Pedro Centro

Fiesta Patronal dedicada a
Santa María Magdalena 22 de julio

Santa María
Magdalena
Cahuacan

Fiesta Patronal dedicada a
la Transfiguración del

Señor Jesús 06 de agosto Transfiguración
Fiesta dedicada a Nuestra

Señora de los Dolores
17 de

septiembre La Colmena
Fiesta Patronal dedicada a

San Miguel Arcángel
29 de

septiembre San Miguel Hila

Fiesta Patronal dedicada a
la Purísima Concepción 8 de diciembre.

Barrón.

Fiesta Patronal dedicada a
la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre

Progreso Industrial

Fuente: Dirección de Bienestar Integral
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Es importante mencionar que una
de las fiestas que más destaca a
partir de la Cuarta Transformación
es la Feria de San Pedro en SAN
PEDRO, llamada así porque en los
últimos años se había perdido la
tradición de esta feria instalándola
en otras colonias cercanas, lo que
perdía interés entre las y los
ciudadanos, perdiendo cada vez
más la tradición.

En esta festividad se ha promovido el talento Nicolásromerence como el Baile, la
Música, Arte, Danza, Gastronomía, etc.

CULTURAL

La Administración Pública Municipal 2022-2024, con el objetivo de promover la
cultura y las artes e impulsar el talento de las y los Nicolasromerenses, que
contribuyan a mejorar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional que
impacte en la calidad de vida de la población, además  de apegarse a la Agenda
de Desarrollo Sostenible de la ONU y a cumplir con los objetivos de las diferentes
instituciones encargadas de la promoción y difusión de la cultura y las artes, el
compromiso es con los habitantes del municipio, el derecho a la cultura es igual de
importante como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.

Es importante hacer notar que Nicolás Romero, es un municipio que cuenta con un
patrimonio cultural inmaterial, extenso, ya que cuenta con historias o leyendas que
han sido resultado de algunas tradiciones, costumbres o hechos que se han
desarrollado en épocas pasadas, y que se constituyen como parte del folklor
Nicolasromarense, de las que destacan las siguientes:
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TABLA. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
IMAGEN CARACTERÍSTICAS

La Monja Casada
Mujer que profesaba como monja y fue raptada y retenida en el rancho del Gavilán.
Se escapa y se suicida en la barranca que da al frente del hoy fraccionamiento de
manantiales. Hoy conocida como barranca de la monja. Vicente Riva palacio capta la
anécdota que le inspira su novela “Monja Casada, Virgen y Mártir”.

Cueva del Negro
Leyenda que se ubica en la serranía de Monte Alto, en algún lugar de Cahuacán. En este
lugar aparece en una determinada época del año encontrando en su interior una gran
riqueza. Aquel lugareño que la encuentra no resiste la tentación de llevarse un poco de
monedas y joyas, pero al traspasar el umbral, una voz resuena y le dice: “O te llevas todo,
o no te llevas nada”.

El Charro Negro
A los lugareños que caminaban en la noche por el lugar de Pueblo de Barrón y la Ex-
Hacienda la Encarnación se dice, se les aparecía un jinete montado en un brioso caballo
negro. El jinete portaba una vestimenta de charro negro, adornada con brillante botonadura
galaneada con plata. La silla de montar portaba estribos y un cabezal de plata también. Se
dice a la persona que se lo encontraba se lo llevaba a rastras y desaprecia para siempre.

Las Brujas
San Miguel Hila
Se dice aparecen grandes bolas de fuego en la Loma del Tepetatal, entre los árboles de encino, frente
al poblado, en el viejo camino a los ranchos de Espíritu Santo, rumbo al municipio de Jilotzingo. Quienes
han visto este fenómeno, aseguran que las bolas de fuego danzan de un lado a otro, apareciendo y
desapareciendo entre los árboles.

Leyenda Universal
Cuentan lugareños de diferentes partes del municipio encontrarse a una bella mujer siempre de
espaldas y con una cabellera larga hasta las corvas y vestida con una túnica larga y blanca. Todos los
que cuentan de esta aparición, es la seducción que despierta y que no pueden alcanzarla por más
aprisa que caminan. Pero al alcanzarla la mujer voltea para mostrar un rostro horrendo y al momento
lanza un alarido espeluznante.

Los Ahorcados
San Ildefonso
Se cuenta de unos hombres que fueron ahorcados en los árboles de ahora calle principal del poblado.
No se dan más detalles de la época, ni el motivo del porqué fueron ejecutados en ese lugar.

Casa de los Valadez
Estancia de Benito Juárez en esta casa que estaba ubicada en lo que hoy es el hospital de la mujer,
en la calle Luis Donaldo Colosio, enfrente de la hoy unidad Jorge Jiménez cantú. También se dice que
en este lugar se le resguardo durante la invasión francesa. Benito Juárez viajaba al pueblo de Magú a
visitar a la familia Ocampo en la casa de la señora Adela Ocampo, en la entrada del poblado.
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GASTRONOMÍA EN NICOLÁS ROMERO

La gastronomía es un factor identitario y
característico de cada región, presenta
cualidades únicas que pueden brindar
conocimiento sobre la historia y la cultura de
un lugar, tal como es el caso del Municipio
de Nicolás Romero.

Es importante hacer notar que el Gobierno Municipal, con el propósito de dinamizar
la economía de la región y promover el desarrollo económico, cultural y
gastronómico, se desarrollaran programas y acciones con los Truticultores, para
llevar a cabo el evento gastronómico de la “Feria de la Trucha”, el cual representa
una manera de promocionar la gastronomía local, al mismo tiempo que se incentiva
a habitantes municipales y del Valle de México, a visitar los pintorescos pueblos
Trucheros que tiene el Municipio como Cahuacán y Transfiguración, en los cuales
podrán realizar actividades ecoturísticas enmarcadas en las impresionantes
montañas de la Sierra de Monte Alto, recalcando que, siempre serán recibidos con
la calidez y amabilidad que caracteriza a los prestadores de servicios de alimentos
y bebidas nicolasrromerenses.

Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

3.5.5. Preservar y promover el patrimonio natural y
cultural. 11.4 12.b

3.5.5.1. Promover las manifestaciones culturales populares y de los pueblos
indígenas

3.5.5.2. Conservar el patrimonio natural y cultural, tanto tangible como
intangible.

3.5.5.3. Incentivar la formación de artistas que promuevan el desarrollo
cultural de la región
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VIII. II. TEMA: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

En Nicolás Romero es de suma importancia la aplicación de políticas sostenibles
que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030, por lo que representa grandes desafíos y oportunidades para
proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas.

Además de considerar como base fundamental la Ley del Cambio Climático y la Ley
de Cambio Climático del Estado de México, que tiene como objetivo principal
establecer las disposiciones para lograr la adaptación al Cambio Climático,
relacionado con las metas de reducción de emisiones de Gases y Compuestos de
Efecto Invernadero y de generación de electricidad provenientes de fuentes de
energía limpia.

Nicolás Romero, no cuenta con fuentes de energía alternativa no contaminante, sin
embargo, este gobierno municipal 2022-2024 considera que la iluminación y el
consumo de energía eléctrica es de primera necesidad para el desarrollo cotidiano
de las actividades económicas, recreativas, sociales, culturales de la población.

El servicio municipal consistente en la iluminación de las vías y parques públicos, y
demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna
persona física o jurídica de derecho público o privado, diferente al municipio, con el
objetivo de proporcionar y garantizar la visibilidad adecuada para el normal
desarrollo de las actividades de peatones y vehículos.

Por lo general el alumbrado público es un servicio municipal que se encarga de su
instalación y mantenimiento, aunque en carreteras o infraestructuras viales
importantes corresponde esta tarea al gobierno federal o del estado.

SU FUNCIÓN

La iluminación en vialidades y espacios públicos es una medida indispensable de
seguridad, que se utiliza tanto para prevenir accidentes como para impedir actos
delictivos.

En ocasiones, el alumbrado público también es empleado con fines de ornamento;
por ejemplo, para resaltar la Plaza Cívica, Deportivos, Jardines etc.
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No obstante, hay que tener en cuenta su impacto
ambiental. Dicho impacto se puede clasificar en
tres grandes grupos:

1) Residuos de los componentes de las luminarias
(como los químicos desechados);
2) contaminación lumínica y;
3) consumo de energía excesivo resultado del
desperdicio de luz.

En el contexto eléctrico no se trata de ahorrar luz,
sino de iluminar mejor consumiendo menos electricidad, así como también para
disminuir costos y promover sustentabilidad económica, política y ambiental.

El alumbrado público de Nicolás Romero puede llegar a representar el 40-50% del
consumo energético de un ayuntamiento, por lo que cuenta con Luminarias de
Tecnología Led en las diferentes colonias del municipio.

Bajo este contexto cabe resaltar que para el año 2020 de los 127 599 usuarios del
territorio de Nicolás Romero consumían 198 637.78 watts, lo que quiere decir que
generaban una venta de 27 473.23 pesos del costo de la tarifa por consumo básico,
cantidad menor al año 2019.

TABLA. USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Año Número de
Usuarios Volumen por Hora Costo de la Tarifa por Consumo

Básico
2010 65 130 86 307.91 124 561.88

2015 89 002 146 778.89 15 573.25

2017 123 674 166 404.55 304 818.19

2019 125 537 223 187.54 488 294.20

2020 127 599 198 637.78 27 473.23
Fuente: IGECEM con información de la Comisión Federal de Electricidad. División Centro Sur, 2011-2021.
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Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

3.1.1. Ampliar la cobertura del servicio eléctrico
y aumentar la proporción de energías
renovables que suministra a los hogares.

7.1
7.2

7.3
7.a
7.b

3.1.1.1. Diseñar y coordinar proyectos específicos de
electrificación de la región, junto con el apoyo de la Comisión
Federal de Electricidad y proveedores privados.
3.1.1.2. Fomentar el uso de energías renovables en edificios
gubernamentales y en construcciones actuales y futuras.

3.1.2. Fomentar el uso eficiente de la energía
entre la población. 7.3

11.1
11.b
12.8

3.1.2.1. Promover ciudades compactas y energéticamente
eficientes que dependan cada vez menos de los combustibles
fósiles.
3.1.2.2. Impulsar programas de modernización del alumbrado
público en la región.
3.1.2.3. Promover la eficiencia energética de edificios públicos y
comerciales, en colaboración con las instituciones reguladoras.
3.1.2.4. Impulsar programas de divulgación sobre mecanismos
de ahorro energético en los hogares.
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VIII.II.I SUBTEMA: ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

El alumbrado público es considerado como uno de los servicios primordiales para
la ciudadanía. A través de este, se pueden generar espacios seguros como parques,
calles, escuelas, entre otros, siendo un factor relevante en la reducción de actos
delictivos.

La Dirección General de Infraestructura Municipal, a través del departamento de
Bacheo, Balizamiento Y Alumbrado Público contabilizo 8 270 luminarias colocadas
y distribuidas a lo largo y ancho del municipio en el periodo de 2018 a 2021.

TABLA. DESCRIPCIÓN DE LUMINARIAS
NOMBRE CANTIDAD

APPLED 50 watts Luz Led 4,529 PZ

Solaled Cityplus 50 watts Magg Leed 1,184 PZ

Phillips 50 watts luz led 2,557 PZ

TOTAL 8,270 PZ
Fuente: Elaboración Propia. Dirección de Infraestructura Municipal 2022.

El alumbrado público tiene como objetivo principal brindar la visibilidad apropiada
para el desarrollo de las actividades de la población, en las vías públicas, así como
en los espacios públicos e inhibir la delincuencia, así como para prevenir accidentes.
De igual forma es utilizado con fines de ornato, para destacar edificios emblemáticos
o para adornar plazas y parques durante la noche.

Si bien el alumbrado público es un servicio indispensable,  es  importante  considerar
que representa un gasto elevado para la mayoría de las administraciones
municipales, por lo que  un  sistema  de  iluminación  pública  bien  diseñado  puede
no  sólo  satisfacer  una necesidad  social, sino  que,  al mismo tiempo,  puede
generar  ahorros  importantes  para  la hacienda pública municipal.

Bajo este contexto a partir de enero de 2010, la infraestructura, gestión y
administración del suministro y distribución de energía eléctrica está a cargo de la
Comisión Nacional de Electricidad (CFE), en el caso de Nicolás Romero se integra
dentro de la Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Norte; en la
Superintendencia Zona Atizapán, la cual tiene jurisdicción dentro de la Ciudad de
México en la alcaldía de Álvaro Obregón, dentro de Estado de México en los
municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Isidro Fabela, Jilotzingo,
Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz y
Tultitlán.

A nivel municipal, la infraestructura de energía eléctrica está constituida por once
circuitos, que suministran la electricidad, tanto al área urbana de Nicolás Romero
(cabecera municipal y colonias, asentamientos humanos, fraccionamientos,
unidades habitacionales, conjuntos urbanos, pueblos) y comunidades rurales y
semiurbanas ubicadas fuera del área urbana, con una tensión media de 23
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kilovatios, la energía proviene y es repotenciada por cuatro subestaciones que se
localizan en San Miguel Hila, Loma del Río, Transfiguración, y El Vidrio, con
capacidad  de  840  Kilovatios,  que  en  conjunto  apoyan  la  potencia  y
abastecimiento  de  electricidad  en  3.360 kilovatios.

En lo que respecta a suministro privado este refiere a 124 769 viviendas que
disponen de energía eléctrica en el territorio municipal lo que puede dimensionarse
mejor a través de los habitantes que hacen uso del servicio de energía eléctrica los
cuales ascienden a 127 599 personas los cuales están distribuidos en 7
modalidades de tarifas como se muestra en la tabla siguiente:

Bajo este contexto, y con base a los datos referidos a proyecciones de población  a
nivel  municipal,  y  al  consumo  per  cápita  de energía eléctrica por habitante, se
realizó la estimación “bruta” de energía eléctrica para el periodo 2019-2030.

TABLA. USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Número de usuarios Tipo de Tarifa

114 567 Tarifa 1. Servicio Domestico

1 954 Tarifa DAC. Servicio Doméstico de Alto Consumo

7 502 Tarifa PDBT. Pequeña Demanda Baja Tensión Hasta 25 Kw-mes

47 Tarifa GDBT. Gran Demanda Baja Tensión Mayor a 25 kw-mes

2 Tarifa APBT. Alumbrado Público en Baja Tensión

43 Tarifa GDMBTH. Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria

146 Tarifa GDMTO. Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria

Fuente: Elaboración Propia con Información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

TABLA. PROYECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Año Población
proyectada

Consumo Percápita de
Energía Eléctrica Por

Persona
(KW/HORA)

Consumo
Proyectado de

Energía Eléctrica
(KW/HORA)

Incremento Absoluto de Consumo
Proyectado de Energía Eléctrica

(KW/HORA)

2019 454 124

1 968

893 761 032 N/A

2020 460 672 906 602 496 12 886 464

2021 467 017 919 089 456 12 486 960

2025 490 709 965 715 311 46 625 856

2030 517 003 1 017 461 904 51 746 592
FUENTE. CONAPO. Proyecciones de población por Zona Metropolitana 2010-2030.
Secretaria de Energía (SENER). Sistema de Información Energética. Balance Nacional de Energía: Indicadores económicos y energéticos. Dato al año 2017.
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VIII.III. TEMA: ACCIÓN POR EL CLIMA

El cambio climático es definido como un cambio estable y durable en la distribución
de los patrones de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta
millones de años sin embargo, lo cual genera eventos climáticos extremos y con
grandes afectaciones en el entorno natural como; inundaciones, derrumbes, pérdida
de masa forestal y cultivos, y por otra parte afectaciones en los asentamientos
humanos como, hundimientos, destrucción e inundación de viviendas, pérdida de
vidas humanas, destrucción de vías de comunicación y afectación en la dotación y
producción de bienes y servicios necesarios para la población.

A nivel municipal se tienen identificados cinco fuentes de contaminación, mismas
que a continuación se mencionan:

El agua es un recurso natural indispensable para la vida. Constituye una necesidad
primordial para la salud, por ello debe considerarse uno de los derechos humanos
básicos, en contradicción, las actividades humanas se establecen como el principal
factor de la contaminación del vital líquido.

CONTAMINACIÓN POR DESCARGAS

Para el municipio de Nicolás Romero, en el tema de contaminación de acuíferos y
aguas superficiales, el principal problema, está fuertemente influenciado por la
descarga de aguas residuales sin previo tratamiento a los escurrimientos y
colectores de drenaje del municipio (arroyos), los cuales posteriormente vierten sus
residuos al Lago de Guadalupe y la presa de La Concepción.

Algunos impactos negativos que se presentan sobre los cuerpos de agua
superficiales son los generados por la contaminación como son; Agentes patógeno
(o que causan enfermedades), Sustancias químicas inorgánicas solubles en el
agua, Nitratos y fosfatos solubles en agua que pueden ocasionar el crecimiento
excesivo de algas y otras plantas acuáticas, que después mueren y se

TABLA. CONTAMINACIÓN DE AGUA

Contaminación
por agua

Contaminación
por

agroquímicos

Rastro de descarga Unidades
piscícolas

de
producción

Plantas de
tratamiento
municipales

Presas que
requieren
desazolve

Drenaje
municipal

Cuerpos
receptores

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero. p.20.
NOTA: En el municipio de Nicolás Romero no existen instalaciones destinadas para el sacrificio de ganado, bovino, caprino, ovino, porcino o aves.
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descomponen, Partículas insolubles del suelo y otros materiales sólidos inorgánicos
y orgánicos que llegan a quedar en suspensión en el agua y que se puede observar
un deterioro en la calidad del agua de los escurrimientos superficiales, el cual
aumenta conforme la corriente desciende hacia las Presas de Guadalupe y de La
Concepción.

En el municipio se han creado zonas habitacionales y conjuntos urbanos los cuales,
se ha detectado que son uno de los elementos que tiene más impacto con respecto
a la contaminación de mantos acuíferos y aguas superficiales debido a que las
descargas de drenajes se realizan en los cuerpos de agua al igual que las colonias
populares.

Otra de las zonas habitacionales que está en las mismas condiciones es Los
Cántaros 1, en el cual sólo encausaron los drenajes de las más de mil viviendas en
las redes sanitarias de la colonia y no construyeron colectores marginales
encausados a plantas de tratamiento, lo que ha aumentado la contaminación de ríos
y cuerpos de agua que son el destino final de los drenajes de la mancha urbana
Nicolás Romero. La comunidad de Cahuacán es otro ejemplo claro de esta
contaminación, la cual va en aumento causando el daño a la fauna y flora de la
región y de no atenderse a corto plazo, generará problemas de salud pública.

CONTAMINACIÓN POR AGROQUÍMICOS

La actividad agrícola (se siembra y cosecha: maíz, haba, frijol y avena) es una de
las bases económicas del municipio de Nicolás Romero, al respecto la práctica de
está ha traído afectaciones al medio ambiente, en especial al agua, pues con la
finalidad de incrementar la producción y evitar la proliferación de plagas que afecten
a los cultivos, se vierten a las tierras agroquímicos como son: Triple 17, urea y
mezclas maiceras, las que se fijan en el suelo, sin embargo con el proceso de
precipitación pluvial y la escorrentía, estos elementos químicos se integran a las
corrientes de agua o se infiltran en los mantos acuíferos, que afectan de manera
negativa en la calidad del vital líquido.

UNIDADES PISCÍCOLAS DE PRODUCCIÓN

Nicolás Romero es un municipio privilegiado por la disponibilidad de bosque y por
consecuente de agua, pues junto con otras demarcaciones territoriales donde se
asienta el Parque Otomí-Mexica, presenta condiciones naturales y de temperatura
ideales para el desarrollo de la actividad acuícola, en específico la cría de trucha.
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Las condiciones del clima, altura y geografía (en zona montañosa), así como las
caídas de agua, permiten el desarrollo en cuanto a crianza especializada de la
trucha arcoíris, albina y salmonada; por lo tanto, la demanda de agua y espacio es
imprescindible para el desarrollo de prácticas de acuicultura.

No obstante, los productores a instancias del gobierno municipal han propiciado que
las granjas de cría de trucha tienen su respectivo Registro Nacional de Pesca, ante
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural -AGRICULTURA- (antes SAGARPA),
su Registro de Sanidad Acuícola, y están reconocidas ante la SEDAGRO del
Gobierno del Estado de México; además de que más del 50% de las 32 granjas que
existen tiene su Certificación por SENASICA en Buenas Prácticas.

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO

Nicolás Romero es un municipio muy rico en recursos naturales, y su topografía
accidentada ha favorecido que casi la mitad de su territorio no se haya urbanizado.
Sin embargo, esto no ha detenido el deterioro de los ecosistemas existentes en su
territorio, dado que una superficie muy importante de éste ha sido
considerablemente deforestada; además de sufrir las consecuencias de la erosión
y de experimentar las consecuencias de la contaminación de sus recursos hídricos,
suelo y aire.

TABLA. CONTAMINACIÓN DE SUELO

Superficie
agrícola/1

Contaminación por
agroquímicos

Superficie
erosionada

(has)

Residuos
sólidos
(ton/día)

Lugar de disposición
final

Relleno
Sanitario

4,642.31 Si 268.68 205000

No tiene, se depositan
los residuos sólidos en

el municipio de
Cuautitlán Izcalli

(Tiradero Terzo del
Golfo).

No existe
instalación
destinada
a relleno
sanitario
regional.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014-2030 Nicolás Romero, Estado de México, Enciclopedia de los Municipio y Delegaciones de México, Estimación con base a Información de la Coordinación de Servicios
Públicos
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Por lo que con motivo de la Transformación
del Municipio de Nicolás Romero, incorpora
medidas relativas en políticas públicas  y
participar en estrategias,  planes nacionales
y planes estales que contengan acciones
para combatir el cambio climático así como
integrar el objetivo 13 de los objetivos del
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la
Ley General de Cambio Climático y Ley

Estatal del Cambio Climático en donde reconoce la necesidad de implementar
acciones en materia de mitigación, que sean encausadas por los diferentes órdenes
de gobierno.

 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta temprana.

 Ampliar la educación ambiental, través del cual buscamos transmitir
conocimientos y enseñanzas a la ciudadanía, respecto a la protección de nuestro
entorno natural, la importancia fundamental sobre resguardar el medio ambiente,
con el fin de generar hábitos y conductas en la población, que les permitan a
todas las personas tomar conciencia de los problemas ambientales en nuestro
municipio incorporando valores y entregando herramientas para que tiendan a
prevenirlos y resolverlos.

 Divulgar los instrumentos normativos, técnicos y jurídicos relacionados con el
manejo, gestión y eficiencia de la energía a nivel estatal, regional y municipal.

 Promover estrategias de uso de energía sustentables y de eficiencia energética
en zonas habitacionales, basadas en criterios de equidad social y de género,
tomando en cuenta los patrones de consumo.

 Promover estrategias de ahorro de energía en la red de alumbrado público
municipal

 Aplicar el programa Carril Reversible con un horario que permita el flujo vehicular
para la reduccion de contaminacion de aire y suelo.

 Fomentar la participación de los sectores públicos, privados y sociales en la
reducción de la generación, el incremento en la separación y el manejo de los
Residuos Solidos Urbanos, incorporando elementos de educación ambiental y
perspectiva de género.

 Fortalecer, impulsar y divulgar programas, instrumentos normativos y jurídicos
relacionados con la separación de basura y el manejo integral sustentable de
residuos y su aprovechamiento.
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 Reducir las emisiones de metano generadas por las aguas y lodos residuales
provenientes de los municipios e industrias.

 Reciclar al máximo posible los residuos sólidos urbanos antes.
 Plantando nuevos árboles para ayudar a mantener el equilibrio en el ecosistema,

a la absorción de CO2, la generación de oxígeno y la lucha contra el cambio
climático, y frenar el deterioro de nuestro municipio.

Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

3.2.1. Mejorar la calidad de aire en
la región. 11.6

11.2

11.3

3.2.1.1 Ampliar la cobertura del monitoreo de la calidad del aire

3.2.1.2. Aumentar la cobertura y calidad del transporte público
promoviendo proyectos como los sistemas Bus Rapid Transit
(BRT), entre otros.

3.2.1.3. Reducir la dependencia en medios de transporte
privados.
3.2.1.4. Impulsar medidas que permitan mantener un parque
vehicular con menos contaminantes, como la renovación y
modernización de la flota vehicular.
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VIII.III.I. SUBTEMA: CALIDAD DEL AIRE

En materia de calidad del aire, la magnitud de recursos que son necesarios para
atender la problemática y lograr un ambiente sano para los Nicolásromerences.

El marco jurídico internacional en materia de calidad del aire proviene
principalmente de una visión de protección a los derechos humanos, que se
relaciona directamente con la protección a la salud pública y la calidad de vida de la
población.

Es de suma importancia mencionar que dentro de la Agenda de Desarrollo
Sostenible el Objetivo 11 se enfoca en las ciudades y comunidades sostenibles. Las
ciudades enfrentan un gran número de problemas, como la contaminación, y en dos
de las metas del ODS 11 se relacionan con el mejoramiento de la calidad del aire
las cuales se mencionan a continuación:

• La meta 11.6 plantea reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las
ciudades, lo que incluye prestar especial atención a la calidad del aire.
• La meta 11.7 implica proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, niños,
personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Dado que el aire es un
elemento que integra a estos espacios públicos, su calidad debe permitir que la
población se desarrolle de manera segura.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 “Acción por el Clima” también se relaciona
con la calidad del aire. La Agenda 2030 busca impulsar la adopción de medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, de tal manera que estas
sean adoptadas en políticas, estrategias y planes nacionales.

1. Otra de las metas del ODS 13 es mejorar la educación, la sensibilización y las
capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él y la reducción de sus efectos, muchas de las medidas enfocadas a
combatir el cambio climático inciden directamente sobre las emisiones de gases
contaminantes, existiendo un vínculo entre el mejoramiento de la calidad del aire y
las acciones a favor del clima.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo
4°, párrafo quinto, se expresa en la Constitución de manera literal que “Toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El
Estado garantizará el respeto a este derecho.

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley. En otras palabras, se debe mantener un
equilibrio sustentable, e invertir en el mismo, de tal manera que el uso de los
recursos naturales satisfaga las necesidades actuales sin comprometer las de
generaciones futuras.

Además, prevé que las personas gozarán de los derechos humanos previstos en
ella y en los Tratados Internacionales, señalando al gobierno en todos sus niveles
como el protector de los mismos, cuestión que cobra relevancia en materia de
calidad del aire y sus efectos sobre las personas y el equilibrio ecológico.

El Estado de México cuenta con tres principales Zonas Metropolitanas: Valle
Cuautitlán-Texcoco1, Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco; y otras tres Zonas
de Planeación Estatal (COPLADEM): Atlacomulco, Ixtapan de la Sal y Zona Sur.

La zona metropolitana del valle de Toluca, está integrada por 22 municipios, en el
que el municipio de Nicolás Romero forma parte de ella.

A partir de 1993 el Gobierno del Estado de
México opera la red automática de
monitoreo atmosférico de la zona
metropolitana del valle de Toluca (RAMA
de la ZMVT), con el propósito de medir de
manera permanente los principales
contaminantes atmosféricos y parámetros
meteorológicos (ozono, bióxido de azufre,
bióxido de nitrógeno, monóxido de
carbono y partículas suspendidas fracción

respirable PM10, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, precipitación
pluvial, presión atmosférica, temperatura y radiación solar) en el área con mayor
densidad poblacional dentro del valle para conocer la calidad del aire en la misma.

El monitoreo continuo de la calidad del aire forma parte del sustento técnico para la
elaboración de Planes y Programas encaminados a la prevención y control de la
contaminación atmosférica en beneficio de los habitantes del valle de Toluca.
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El municipio cuenta con las siguientes fuentes de contaminación:

TABLA. FUENTE DE CONTAMINACIÓN DEL RECURSO DEL AIRE

Municipio Fuentes
móviles

Fuentes
fijas

Industria
de

riesgo
Emisor Tabiqueras Hornos

alfafreros Gasolineras Ductos de
PEMEX

Incendios
Industriales

Incendios
forestales

Nicolás
Romero

No se
cuenta

con
registro

35 18 35

No se
cuenta

con
registro

No se
cuenta

con
registro

13

No se
cuenta

con
registro

0 88

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero.

Fuentes Fijas; las cuales se distribuye en tres fuentes puntuales, fuentes de área y fuentes naturales, que
tienen como denominador común, que se localizan en un punto específico del territorio

TABLA. FUENTES FIJAS DE CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AIRE.

Entidad
territorial

Fuentes puntuales Fuentes de área

Estaciones
de servicio

Plantas de
gas l.p.

Estaciones
de

carburación
Incendios
forestales

Fabricación
y venta de
artificios

pirotécnicos

Nicolás
Romero 13 0 5 88 No se cuenta con

registro

Fuente: GEM. Coordinación General de Protección Civil. Atlas de Riesgos. Estado de México.

La calidad del aire en el municipio es considerada como moderada de acuerdo al
índice de contaminantes del aire ICA en los contaminantes que más prevalecen son
Óxidos de azufre, Compuestos orgánicos volátiles Materia articulada suspendida, y
PM2.5
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VII.III.II. SUBTEMA: LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

El incremento de la producción de residuos sólidos urbanos (RSU) en Nicolás
Romero, está directamente relacionado con el aumento poblacional y el estilo de
vida actual, los cuales definen un mayor consumo de bienes y servicios.

Hacia el año 2017, fueron recolectadas en el
municipio más de 58.77 mil toneladas de
residuos sólidos, con el apoyo de 17 vehículos
de recolección. Es importante señalar que la
transferencia y disposición final de los residuos
sólidos urbanos, se lleva a cabo fuera del
municipio, enviándolos para su disposición
final al relleno sanitario “Terza del Golfo” el cual
está ubicado en el Municipio de Cuautitlán
Izcalli.

Actualmente, se recolectan más de 205,000 mil kilogramos diarios de residuos
sólidos urbanos.

Por lo que para esta administración municipal 2022-2024 es de suma importancia
dar una gran atención a los temas relacionados con la recolección, separación,
manejo y disposición final de los residuos municipales a través de la Dirección de
Infraestructura Municipal, mediante la Coordinación de Servicios Públicos, contando
con 32 camiones recolectores de residuos sólidos municipales que darán servicio
en las colonias del municipio.

Realizando diariamente actividades de barrido manual y mecánico. El barrido
manual lo realiza el personal en las principales vías de acceso al municipio como
son: la carretera denominada Vía corta a Morelia desde el límite con Atizapán hasta
Villas del Bosque, la carretera Nicolás Romero-Atizapán de Zaragoza (limpieza del
muro de contención desde los manantiales hasta el puerto de chivos), la carretera
Nicolás Romero-Villa del Carbón, primero de mayo, Mariano Escobedo, 5 de Mayo
por mencionar algunas. Y el barrido mecánico es aquel personal que realiza la
limpieza de las avenidas que se encuentran en el primer cuadro municipal con los
carritos barrenderos.
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De igual manera también se limpia las avenidas primarias y secundarias de nuestro
Municipio, así como la limpieza de escuelas, ríos, barrancas y tiraderos
clandestinos, además de cubrir todas las faenas en las diversas comunidades que
lo solicitan, esto con la finalidad de que nuestro Municipio con el fin de conservar
limpio el entorno ambiental.

El aseo de espacios públicos y las avenidas
de acceso al Municipio continuará siendo una
prioridad para conservar digno nuestro
entorno, por lo que es necesario reforzar la
educación ambiental, para que cada
Nicolásromerense adquiera los
conocimientos, valores, actitudes,
compromisos y habilidades necesarios para
proteger y mejorar el ambiente.

Y poder hacer de Nicolás Romero un
Municipio Sustentable, a través de apoyar
nuevas iniciativas, ambientales, económicas y
laborales que aseguren el acceso a los

servicios de energía modernos y mejoren el entorno ambiental mediante la
separación de residuos sólidos, para crear comunidades más sostenibles e
inclusivas y para la resiliencia ante problemas ambientales como el cambio
climático.

Es importante destacar que para el
Municipio de Nicolás Romero considera de
suma importancia la contingencia sanitaria
de SARS-CoV-2 es de COVID-19 en el
cual se une a tomar las medidas
necesarias de acuerdo a lo establecido por
los gobiernos federal, estatal o los
prestadores de servicio de recolección y
separación de estos, así como la
población Nicolasromerence.
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La recolección   de residuos COVID como mascarillas y guantes, deberán ser
entregados en bolsas de plástico cerradas e indicando que son residuos covid-19
con la finalidad de que estos residuos no generen más contagio.

Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

3.2.2. Mejorar la gestión
de residuos sólidos
urbanos, así como
promover la reducción,
reutilización y reciclaje de
materiales.

12.5

3.9

7.a

12.4
12.8

3.2.2.1. Promover la cultura de
reducción y reciclaje entre los
diferentes sectores de la sociedad.

3.2.2.2. Fomentar la separación de
residuos desde la fuente de
generación

3.2.2.3. Crear mecanismos para
prevenir la creación de tiraderos
clandestinos y el saneamiento de
los tiraderos existentes.

3.2.2.5. Establecer una visión
regional en la gestión de residuos
urbanos.
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VIII.IV. TEMA: VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES

Nicolás Romero es un municipio muy rico en recursos naturales, y su topografía
accidentada ha favorecido que casi la mitad de su territorio no se haya urbanizado,
sin embargo, esto no ha detenido el deterioro de los ecosistemas existentes en su
territorio, dado que una superficie muy importante de éste ha sido
considerablemente deforestada; además de sufrir las consecuencias de la erosión
y de experimentar las consecuencias de la contaminación de sus recursos hídricos,
suelo y aire.

De acuerdo con los usos del suelo registrados en el Plan de Municipal de Desarrollo
Urbano 2014-2030 de Nicolás Romero, se registra una superficie de 12,746.31
hectáreas, que representan el 54.61% del total de la superficie ambiental.

BOSQUES

Las diferentes especies de vegetación dentro del territorio municipal de Nicolás
Romero se distribuyen de acuerdo con la altitud de la forma siguiente:

 Bosque de oyamel; caracterizado por la presencia de Abies religiosa y Abies
duranguensis además de aíle (Alnus firmifolia y Alnus acuminata). Se
desarrolla entre los 2000 y 3400 m de altitud.

 Bosques de pino característicos de climas templados a fríos y húmedos.
Pobres en arbustos, pero con abundancia en gramíneas se distribuyen desde
los 3000 y 4200 msnm, en el límite altitudinal de la vegetación arbórea. Las
especies más comunes del municipio son Pinus hartwegi y Pinus Leyophila.

 Bosques mixtos de pino-encino y encino-pino; así como bosques de
coníferas diferentes a pino, identificados en la región de transición podemos
encontrar. Bosques de encino (Quercus), según Rzedowski (2006), se
distribuyen alrededor de los 3100 m, sin embargo, la mayoría se distribuyen
en zonas entre los 1200 y 2800 msnm. Son bosques caducifolios, es decir,
que pierden sus hojas durante la época seca del año; para el caso del
municipio predominan en la región centro, donde la tala clandestina y el
desmonte es inminente, debido a las actividades agrícolas.
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 Bosque es el de galería; el cual se caracteriza por distribuirse en los bordes
de los ríos y arroyos. Este bosque se encuentra con abundantes estratos
arbóreo, arbustivo y herbáceo de tipo perennifolio, entre los cuales se
encuentran: los ahuehuetes (Taxadium mucronatum), sauces (Salix spp.)
fresnos (Fraxinus spp.) y Alamos (Populus spp.). Como especies
secundarias están el Tepozán (Buddleia cordata) y el Madroño (Arbutus
xalapensis).

 Pastizales inducidos; presentan erosión hídrica acelerada, y vegetación
xerófila como el Maguey (Agave atrovirens), algunas especies de nopales
(Opuntia sp.) y tabaquillos (Nicotiana glauca). En la zona de Cahuacán, el
estrato herbáceo que predomina es el Kikuyo (Penicetum Clandestinum) y
en menor proporción pastos de los géneros Trachypogon, Muhlenbergia,
Eragrostis, Bouteloua, Heteropogon, Andropogon.

 Finalmente, la cabecera municipal que es la zona urbana más densa tiene
una combinación de especies vegetales típicas como los encinos, mezclada
con especies exóticas como el eucalipto (Eucalyptus sp.), jacaranda
(Jacaranda sp.), yuca (Yucca elephantiphes), rosa laurel (Nerium oleander)
y colorín (Erytryna coralloides).
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Vlll.IV.l. SUBTEMA: PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Las áreas naturales protegidas son de gran importancia en Nicolás Romero porque
nos provee de innumerables beneficios a partir de los bienes económicos y servicios
ambientales. Ellos albergan diversos recursos naturales que son una importante
fuente de alimento o de productos de valor económico como aceites, fibras, resinas
entre otros. Asimismo, son una fuente permanente de agua, lo cual permite que la
población aledaña a ellas realice actividades productivas.

MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

NOMBRE : "PARQUE ESTATAL “SANTUARIO DEL AGUA Y FORESTAL "
FECHA DE DECRETO: 13 de octubre de 2004, Gaceta del Gobierno no. 74
LOCALIZACIÓN: Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli
SUPERFICIE EN HECTÁREAS : 1,750.38
SUPERFICIE EN HECTÁREAS EN NICOLÁS ROMER: 324.07
NOMBRE: Programa de manejo del Parque Estatal denominado “Santuario del Agua y Forestal Presa
Guadalupe” 13 de octubre del 2008 Gaceta del Gobierno No. 72

NOMBRE: PARQUE ECOLÓGICO, TURÍSTICO Y RECREATIVO ZEMPOALA LA BUFA,
DENOMINADO “PARQUE OTOMÍ– MEXICA”
Fecha de decreto: 8 de enero de 1980, Gaceta del Gobierno No.4
LOCALIZACIÓN: Nicolás Romero, Capulhuac, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Jiquipilco,
Lerma, Morelos, Naucalpan,Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Temoaya, Tianguistenco, Villa del
carbón, Xalatlaco y Xonacatlán.
SUPERFICIE EN HECTÁREAS. 105,844.13
SUPERFICIE EN HECTÁREAS EN NICOLÁS ROMERO: 5,422.94
NOMBRE: Programa de conservación y manejo del parque ecológico turístico y recreativo
Zempoala-la bufa denominada “Parque Estatal Otomí- Mexica”
FECHA DE DECRETO: 7 de abril de 2009, Gaceta de Gobierno No.
6OBSERVACIONES: Administrado por la comisión estatal de parques Naturales y de la fauna
(CEPANAF).

PARQUE ESTATAL DENOMINADO “SANTUARIO DEL AGUA Y FORESTAL SUBCUENCA TRIBUTARIA
RÍO MAYORAZGO- TEMOAYA”

FECHA DE DECRETO 12 de mayo de 2006 Gaceta del Gobierno No. 89
LOCALIZACIÓN Nicolás Romero, Lerma, Xonacatlán, Otzolotepec, Temoaya, Jilotzingo e Isidro Fabela.
SUPERFICIE EN HECTÁREAS 25,220.33
SUPERFICIE EN HECTÁREAS EN NICOLÁS ROMERO54.99
NOMBRE Programa de conservación y manejo del Parque Estatal denominado “Santuario del Agua y
Forestal Subcuenca tributaria río Mayorazgo- Temoaya” FECHA DE DECRETO29 de enero de 2008,
Gaceta del Gobierno No. 20
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El principal deterioro de las zonas naturales y zonas naturales protegidas son los
asentamientos humanos irregulares, los incendios forestales y la falta de un plan
para la preservación de la flora y fauna, por lo que no se ha podido evitar la
dispersión de los asentamientos humanos tanto en el Parque “Otomí-Mexica” como
en el “Santuario del Agua y Forestal”.

DIVERSIDAD BIOLOGICA

Nicolás Romero al ubicarse dentro del Valle de México y en específico en la región
de los Volcanes de Anáhuac, manifiesta la diversidad de especie florísticas y
faunísticas, no obstante, como se ha mencionado antes, los aspectos ambientales
no deben verse como un elemento aislado de nivel municipal, por consecuencia la
descripción de las especies puede calificarse de meramente indicativa, pues la
región natural donde se asienta el municipio es rica en cuanto a nichos ecológicos.

Se tienen registradas 240 especies de flora y fauna, de las cuales 151 corresponden
al reino animal (que agrupan el 62.92%), 65 organismos al reino vegetal (con
27.08%) y 24 diferentes especies de hongos (con el 10.00%).

Los insectos son los seres vivos que
más proliferan dentro del municipio,
pues agrupan el 39.17%; le siguen en
segundo lugar las plantas, árboles y
arbustos con el 27.08%; los hongos se
insertan en tercer lugar con el 9.97%, y
en orden descendente están las aves
(7.92%,); lagartijas, víboras, culebras
(8.45 %); arañas 3.33%; ranas 2.08%,
dichos ejemplares se tienen registrados
especímenes que se encuentran dentro
de la norma NOM-59 referida al número
de especies incluidas en la Norma
Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, Protección
ambiental-Especies nativas de México
de flora y fauna silvestres-Categorías
de riesgo y especificaciones para su
inclusión, exclusión.

NOTA: Se realizó la revisión de la flora y fauna en las fuentes de información que existen en internet, en específico de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y que están actualizadas.

ARAÑAS Y RANAS
7.41%

LAGARTIJAS, VIVORAS
Y CULEBRAS 8.45%

HONGOS  9.97 %

AVES 7.92%

PLANTAS, ARBOLES Y
ARBUSTOS 27.08%

INSECTOS 39.17 %
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En nuestro municipio la explotación de los recursos forestales en forma excesiva,
nos ha llevado a la pérdida de suelo y su consecuente merma en la recarga de los
mantos acuíferos. Para la atención de dicho fenómeno, desde los primeros días de
este gobierno municipal, se han tomado medidas importantes como la realización
de un censo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal, con el que será
posible actualizar la ubicación del arbolado, verificar la existencia de tiraderos
clandestinos de residuos sólidos y / o materiales de construcción, la explotación
forestal sin autorización en las Áreas Naturales Protegidas y así iniciar los
procedimientos administrativos necesarios contra los presuntos responsables.

ACCIONES DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Como acciones por parte de la presente administración 2022-2024 es establecer
políticas públicas, a fin de lograr la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal.

La Dirección General de Infraestructura Municipal a través de la Coordinación de
Medio Ambiente es la encargada de la formulación, ejecución y evaluación de los
asuntos municipales en materia de conservación ecológica y protección al medio
ambiente, a fin de que la población del municipio tenga acceso a un ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar y asegurar la conservación de los
ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su
capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. a
través de las siguientes acciones como son:

 Conservación de Arbolado Municipal
 Observancia y verificar el cumplimiento de

descarga de aguas residuales de
industrias y servicios

 Observancia y verificar el cumplimiento de
los residuos de manejo especial

 Vigilar la contaminación por ruido.

Así como también con la finalidad de dar cumplimiento a los programas y proyectos
establecidos en el Programa anual de Protección al ambiente, es necesaria la
colaboración ciudadana cuando se percate que existe un daño al medio ambiente,
por lo que puede realizar quejas, denuncias y solicitudes de agresiones
ambientales, así como dar seguimiento a la inspección, vigilancia y la aplicación del
normativo aplicable de manera anónima en 3 vínculos:
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 Sistema Estatal de Atención a la
Denuncia Ciudadana en Materia
Ambiental

 Palacio Municipal en la
recepción de Oficialía de
Partes.

 La Coordinación de Medio
Ambiente de la Dirección
General de Infraestructura
Municipal ubicada en:  Av.20 de
noviembre s/n col. Centro, la
cual lleva a cabo de manera
personalizada en atención a la
preservación de la naturaleza y
la conservación del patrimonio
ambiental.

Por lo que también se realizaran las medidas correctivas de los hallazgos o
conformidades encontradas en el sector industrial, comercial y de servicios
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

REDUCCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

La Dirección de Desarrollo Sostenible, a través de la Coordinación de Fomento
Agropecuario llevará a cabo el compostaje y lombricomposta será elaborado con
los Residuos Orgánicos de fácil degradación, de los principales Mercados sobre
ruedas de las colonias tales como: Barrón, San Ildefonso, Juárez Centro entre otras,
es una opción que permitirá a Nicolas Romero, la reducción de hasta un 20% en el
peso de los residuos que vayan a ser recolectados. En este sentido, un programa
municipal de compostaje no es sencillo: requiere de una buena planeación, personal
capacitado y recursos financieros suficientes para tener éxito.

VIA  PERSONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE

ESCRITO A OFICIALIA DE PARTES
DEL AYUNTAMIENTO

ECOTEL
ATENCION ESTATAL
Sistema Estatal de

Atención a la Denuncia
Ciudadana en Materia

Ambiental
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La Coordinación de Fomento Agropecuario
reconoce la importancia de los saberes
tradicionales con el conocimiento técnico para
obtener métodos de producción que respeten el
ambiente, la sociedad, de modo que alcanzar no
sólo metas productivas, sino también la igualdad
social y la sustentabilidad ecológica.

Con la finalidad de mejorar el suelo de los principales camellones de nuestro
municipio favoreciendo el almacenamiento de nutrientes y su disponibilidad para las
plantas, así como también reciclar y valorizar la fracción orgánica de los residuos,
para reducir el volumen de residuos sólidos enviados a disposición final y ahorrar
recursos públicos.

Es importante hacer notar que dicho programa tiene por objeto dos vertientes siendo
estas:

 Disminuir el volumen de basura destinada a los Rellenos Sanitarios; y
 Aprovechar los desechos orgánicos que se generan en los tianguis y

utilizarlos en la elaboración de abonos orgánicos a través de la
lombricomposta.
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Es importante hacer notar que dicho programa, sumará grandes beneficios a las
acciones implementadas por el Gobierno Municipal en materia de protección al
ambiente, ya que se contribuirá a disminuir los índices de contaminación del aire
(con metano y ácido sulfhídrico), suelo (lixiviados) y agua (arroyos y mantos
freáticos) y que, sumados a la generación de abono orgánico, para la protección del
suelo, además de evitar los efectos contaminantes que los desechos de materia
orgánica generaban.

Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

3.3.1. Promover la protección y recuperación integral de
los ecosistemas de la región y el cumplimiento de las
disposiciones en materia ambiental.

15.1

6.6
11.4
12.2
13.3
15.1
15.3
15.4
15.5
15.9

3.3.1.1. Fomentar la participación y vigilancia ciudadana en el cumplimiento de
la legislación ambiental.
3.3.1.2. Promover y difundir el cuidado, protección y uso sustentable de los
espacios naturales y parques en la región.
3.3.1.3. Asegurar la protección y preservación de las Áreas Naturales
Protegidas, en cumplimiento de la normatividad vigente.
3.3.1.4. Impulsar la realización y ejecución de proyectos de investigación y
conservación de las Áreas Naturales Protegidas, con especial énfasis en la
recopilación de datos geo-localizados.

3.3.2. Reducir la degradación de los hábitats naturales. 15.5

2.3

2.4

15.1

3.3.2.1. Fomentar la recuperación de las Áreas Naturales Protegidas,
especialmente de áreas desprovistas de cubierta forestal.
3.3.2.2. Impulsar acciones de reforestación, procurando el establecimiento de
plantaciones nativas.
3.3.2.3. Prevenir la invasión ilegal y el establecimiento de asentamientos
irregulares en áreas naturales protegidas.

3.3.3. Proteger y conservar las especies animales nativas
y evitar su extinción. 15.5

15.7

15.8

15.c

3.3.3.1. Desarrollar estrategias regionales para la protección, recuperación y
conservación de la fauna y su entorno.
3.3.3.2. Impulsar la realización y ejecución de proyectos de investigación y
conservación de la fauna y sus entornos naturales.
3.3.3.3. Promover el involucramiento y patrocinio de particulares mexiquenses
en la conservación de parques ecológicos.

3.3.4. Promover la gestión sostenible de los bosques y
reducir la deforestación. 15.2

2.3

2.4

6.6

15.3

15.b

3.3.4.1. Coadyuvar a un ordenamiento territorial que proteja a las áreas
naturales, previniendo la expansión de la mancha urbana.
3.3.4.2. Prevenir y combatir la incidencia de ilícitos forestales, en particular el
establecimiento de asentamientos humanos irregulares.
3.3.4.3. Crear mecanismos para Involucrar a la población en acciones de
cuidado, conservación y reforestación de las áreas naturales.
3.3.4.4. Desarrollar acciones para disminuir el índice de hectáreas afectadas por
incendios forestales.
3.3.4.5. Reducir la perdida de áreas arboladas por afectación de plagas y
enfermedades.
3.3.4.6. Abastecer con planta forestal, de especies nativas, los programas de
forestación y reforestación.
3.3.4.7. Fortalecer la vigilancia estratégica de las áreas naturales protegidas.

3.3.5. Impulsar la conservación de la diversidad biológica y
los ecosistemas. 15.1

2.4

15.4

15.a

15.b

15.9

3.3.5.1. Conservar e incrementar el arbolado de zonas urbanas y promover la
creación de corredores verdes.
3.3.5.2. Fomentar la creación de bancos de semillas para la producción forestal.
3.3.5.3. Impulsar la realización y ejecución de proyectos de investigación y
conservación.
3.3.5.4. Promover el pago por servicios ambientales.
3.3.5.5. Estimular a los sectores sociales para participar en acciones a favor del
medio ambiente.
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VIII.IV.II. SUBTEMA: RECURSOS FORESTALES

Nicolás Romero cuenta con grandes recursos forestales, cuenta  con una superficie
de 12 mil 747 hectáreas, mismas que representan el 54.59% del territorio municipal,
aunado a ello que al interior del área urbana y de las comunidades, se identifican
macizos arbóreos, lo que deja sin lugar a dudas identificar, el origen boscoso de las
zonas donde ahora se asientan viviendas y otros usos urbanos, lo que constituye
como un área de oportunidad, pues de manera indirecta minimiza en cierta medida,
las islas de calor, la disminución de la temperatura, y genera una buena imagen
urbana, dado que no se manifiesta la monotonía del espacio urbano, además de
servir como elementos que revierten en cierta medida la carencia crónica de
espacios verdes públicos.

TABLA. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE ESTATAL OTOMÍ-MEXICA,
DENOMINADO “EL PARQUE ESTATAL SANTUARIO DEL AGUA Y FORESTAL”.

Nombre de la Zona
Forestal Localización Régimen Actividad que se

Desarrolla Problemas que Presenta

Parque Ecológico
Turístico y
Recreativo
Zempoala-La Bufa
denominado
“Parque Estatal
Otomí-Mexica”

Porción suroeste del
municipio de Nicolás
Romero, área que
corresponde a los
límites con los
municipios de Isidro
Fabela, Jiquipilco y
Villa del Carbón.

Particular,
ejidal,
comunal,
estatal,
municipal y
federal.

Aprovechamiento
de recursos
maderables y no
maderables

Explotación y contaminación
de los recursos hídricos,
pérdida de la cubierta forestal,
crecimiento desordenado de la
población, ganadería extensiva
no regulada, deforestación, tala
clandestina   incendios
forestales, la conversión a
tierras agrícolas, las plagas y la
expansión de asentamientos
humanos.

Parque Estatal
“Santuario del Agua
y Forestal Presa
Guadalupe”

Zona oriente del
municipio de Nicolás
Romero, en los límites
con el municipio de
Cuautitlán Izcalli.

Federal,
Municipal y
privada.

Zona de vocación
forestal, captación y
almacenamiento de
agua pluvial, recarga
de mantos acuíferos.

La contaminación de sus
arroyos, cauces y el propio
vaso de la presa, originada por
las descargas de aguas negras
y la disposición inadecuada de
los residuos sólidos.

Parque Estatal
denominado
“Santuario del Agua
y Forestal
Subcuenca
tributaria
Mayorazgo-
Temoaya”

Porción suroeste del
municipio, en las
inmediaciones de la
localidad de
transfiguración.

Ejidal,
Comunal y
privada.

Usos agrícolas, en
menor medida uso
pecuario y mínimo
aprovechamiento
forestal.

Erosión de suelos,
contaminación de cuerpos de
agua por coliformes fecales, y
actividades pecuarias.

Uso natural forestal

Zona central del
municipio que
coexiste con usos del
suelo agropecuario y
urbano. (que
corresponde al uso
natural forestal que no
está en calidad de
Área Natural
Protegida).

Ejidal,
Comunal y
privado

Actividades agrícolas
de temporal,
actividades de
ganadería tradicional
predominantemente.

Explotación y contaminación
de los recursos hídricos,
pérdida de la cubierta forestal,
crecimiento desordenado de la
población, ganadería extensiva
no regulada, deforestación, tala
clandestina   incendios
forestales, la conversión a
tierras agrícolas, las plagas y la
expansión de asentamientos
humanos.

Fuente: GEM-CEPANAF.
GEM- Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano (2014). Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014-2030, Nicolás Romero, Estado de México.



225

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

De acuerdo con la información emitida por la secretaria del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
referida en el Inventario Estatal Forestal y se Suelo del Estado de México, en 2014,
“la superficie forestal en el Estado de México ocupa 1,065,366.9 hectáreas, que
equivalen a 47.1% de la extensión total de la entidad…”

Por su parte, el municipio de Nicolás Romero tiene poco más del 50% de su territorio
con superficie forestal, cuyos principales exponentes vegetales son la Coníferas,
Coníferas Latifoliadas, y Latifoliadas.

TABLA. SUPERFICIE FORESTAL POR FORMACIÓN (HECTÁREAS)
Superficie Forestal Coníferas Coníferas y

Latifoliadas Latifoliadas Otras
asociaciones Áreas No

Forestales
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria

4,335.76 4,222.42 2,888.77 --- 898.69 696.06 33.42 2,685.64 514.88 14,553.55
Fuente: SEMARNAT-CONAFOR (2014). Inventario Estatal Forestal y de Suelos. p. 68-69.
NOTA: La superficie forestal (cifras absolutas) plasmadas tanto en el Plan Municipal de Desarrollo urbano de Nicolás Romero, como las registradas en el Inventario Estatal y Forestal pueden no coincidir, debido a que, en el inventario, se realizó un
muestreo por medios electrónicos: Sistemas de Información Geográfica (SIG) e Imágenes de satélite.

EXISTENCIAS MADERABLES

La superficie forestal del municipio, las coníferas, son el exponente vegetal-forestal
del municipio, agrupa un área de 2,888.77 hectáreas, de las cuales se registran un
promedio 744 mil 869.34 metros cúbicos de madera, de los cuales el límite inferior
es de 664 mil 821.53 metros cúbicos, en tanto que el límite superior es de 824 mil
916.16 metros cúbicos.

En aspecto, es importante señalar que es indispensable que los datos mencionados
no implican necesariamente que se haya de talar la masa forestal para fines
económicos, más bien se hacen mención, como información para ser utilizada como
un factor para contribuir al aprovechamiento de estos recursos naturales de manera
sustentable, ya se cómo la identificación de nichos turísticos: Senderismo,
campismo, etc. Así como para la prestación de servicios ambientales.
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VIII. IV.III. SUBTEMA: PLANTACIÓN DE ARBOLES PARA ZONAS
RURALES Y URBANAS.

URBANAS

Los árboles son piezas fundamentales en las áreas urbanos y son considerados
principalmente el beneficio estético, por amortiguar el impacto de las ondas sonoras,
reduciendo los niveles de ruido en calles, los árboles alrededor de las casas filtran
el aire cálido y lo refrescan al cruzar su copa; sombrean paredes, patios, techos.

Para poder elegir correctamente el árbol que queremos plantar es muy importante
tomar en cuenta los siguientes puntos:

 El espacio que tenemos en nuestra banqueta
 El clima de nuestra región (temperaturas máximas y mínimas)
 El crecimiento de la copa del árbol
 El crecimiento de las raíces del árbol
 El mantenimiento y cuidados que requiere nuestro árbol

Aquí, una lista de los árboles más
recomendados para la urbanización del
municipio de Nicolás Romero:

1. Aile
2. Trueno
3. Jacaranda
4. Olmo
5. Liquidámbar
6. Magnolia
7. Álamo
8. Ficux
9. Ciprés Italiano
10. Cedro Limón

REFORESTACIÓN RURAL

Es la que, de acuerdo con su objetivo, se establece en superficies forestales o
potencialmente forestales donde originalmente existían bosques, selvas o vegetación
semiárida. En las que destaca con los tipos de reforestación como son de conservación,
Protección y restauración, Agroforestal, Productiva.
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Con la finalidad de “Adoptar medidas para combatir el cambio climático y mitigar sus
efectos”, establece las estrategias de mejorar la Educación Ambiental mediante la
Dirección de Infraestructura Municipal a través de la Jefatura de Medio Ambiente de
manera informal y formal dentro del territorio municipal, así como también impulsar
acciones para la adopción de medidas de Mitigación y adaptación al Cambio
Climático.

Para tal caso la Dirección de Desarrollo Sostenible a través de la coordinación de
Fomento Agropecuario, se encarga de vincular estrategias con organizaciones
sociales, ecológicas, instituciones públicas e iniciativa privada que soliciten apoyo
para reforestaciones en zonas afectadas por siniestros (plagas e incendios
forestales) y de conservación, además de tener una coordinación con los 9 núcleos
agrarios que integran el municipio para su preservación y conservación de las áreas
boscosas.

REFORESTACIÓN NICOLAS ROMERO

Para tal efecto se programan distintos
eventos de reforestación procurando la
época de lluvias ya que es la más idónea
para lograr una mayor sobrevivencia de los
árboles, sembrándose especies
maderables, frutales y de ornato como:
encino, oyamel, pino, aile, madroño, trueno,
pirul, eucalipto. agave, pino patula, pino de
navidad, pino greegii, tejocote, nispero,
capulin, cedro blanco, acacias,
(Bouganvillea glauca, Cupressus lusitánica, Duranta gold, Euonymus japonicus,
Mesembryanthemum edule, Fraxinus uhdei, Liquibambar styraciflua, Abies
religiosa, Pinus ayacahuite, Cupressus lusitánica, Pinus montezumae, Pinus patula,
Agave salmiana). Entre otras. plantándose un total de más de 120,000 plantas en
el periodo 2019- 2021 cubriendo más de 200 hectáreas en reforestaciones de
restauración, urbanas y plantaciones comerciales.
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VIll.V. TEMA: MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA.
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

El Sistema Cutzamala abastece a 11 alcaldías de la Ciudad de México y 11
municipios del Estado de México, (entre ellos Nicolás Romero) es uno de los
sistemas de suministro de agua potable más grande del mundo, no sólo por la
cantidad de agua que suministra (aproximadamente 450 millones de m3
anualmente), sino por el desnivel (mil 100 metros) que se vence.

En el municipio el organismo encargado de prestar los servicios del agua potable,
drenaje y tratamiento de aguas residuales es el Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás Romero (SAPASNIR).

El Municipio de Nicolás Romero cuenta con 29 pozos profundos de agua potable,
los cuales actualmente se encuentran funcionando, teniendo como resultado un
volumen extraído de 797 litros por segundo, los cuales nos arrojan 46,634.40 metros
cúbicos diarios, beneficiando a 345,924 habitantes, teniendo una cobertura del
80.90%. La aportación por parte del Macro Circuito de Distribución de Agua Potable
del Sistema Cutzamala es de 135 litros por segundo, los cuales nos arrojan
11,664.00 metros cúbicos diarios. Asimismo, el volumen de agua producido al 2015
entre el Sistema Cutzamala y los pozos para el Municipio, sumó 58,298.40 mᶟ, de
los que el 20.01% corresponde al primero el 79.99% al segundo.

MANEJO SUSTENTABLE

Este recurso natural es básico para el desarrollo sostenible, para mantener la
integridad del medio ambiente, para el alivio de la pobreza y el hambre y es

indispensable en la salud y bienestar de los
humanos de acuerdo    al Objetivo 6 Agua Limpia y
Saneamiento de la agenda 2030.

Nicolás Romero, es un municipio que presenta
casos en una disminución significativa en la
cantidad y calidad disponible de agua dulce
necesaria para satisfacer las necesidades de agua
dentro del territorio municipal, esta situación puede
relacionarse con el estrés hídrico, el cual mide la
proporción de extracción en relación con la
disponibilidad de agua. Aún más, el estrés hídrico
es impulsado por el crecimiento demográfico y
económico, así como por el cambio climático y la
degradación de los ecosistemas.
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Un buen modelo de gestión sostenible del agua es el que fomenta el ahorro de
ésta, que la regresa al medio ambiente con la calidad adecuada y garantiza el
suministro de la demanda por medio de fuentes alternativas.

POR LO QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2022-2024,
FOMENTA EL AHORRO DE ESTA CON LAS ACCIONES SIGUIENTES:

 Concientizar a los ciudadanos sobre un uso responsable y ahorro de este recurso.
 Captar y almacenar agua de lluvia.
 Reutilizar aguas.
 Favorecer el acceso al agua potable
 Apoyo con maquinaria

 Reparar con prontitud fugas y filtraciones en llaves y tuberías. En caso de que
haya una en la vía pública reportarla a la línea de atención 55823-0384 o
directamente a Benito 11 Juárez 54405 Nicolas Romero.

 Bacheo de fugas
 Atención inmediata a Crecimiento de ríos

Es importante mencionar que, con el objetivo de promover la sustentabilidad
financiera, se establecerán las acciones pertinentes para actualizar el padrón de
usuarios, en especial a lo que concierne a la modalidad de tomas (domiciliarias y no
domiciliarias) en caso de las no domiciliarias depurara por tipo de uso del vital
líquido (industrial, comercial, etc.), con el objetivo de que se pague los justo por
parte de los usuarios, y no haya sobreestimaciones en las tarifas.
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VIII.V.I. SUBTEMA: AGUA POTABLE.

En cuestiones del Servicio de Agua Potable, el Municipio de Nicolás Romero, brinda
este servicio a través del Organismos Público Descentralizado de Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás Romero (SAPANIR), que tiene
cobertura de servicio en 105 comunidades, colonias, fraccionamientos y conjuntos
urbanos.

Además, se tienen identificadas 10 localidades cuya prestación de servicio es
otorgada por medio de sistemas independientes, a saber: Granjas Guadalupe,
Progreso Industrial, Magú, Tráfico, San Juan de las Tablas, Cahuacán,
Transfiguración, Barrio de Guadalupe, Francisco I. Madero y la Colmena;
Puentecillas y Barrio Miranda.

1) Suministro de Agua en Bloque por parte de la Comisión de Aguas del
Estado de México (CAEM); a través del Sistema Cutzamala, (cuyo caudal proviene
de los municipios de Valle de Bravo y Villa Victoria) se almacena y distribuye en el
Tanque San Javier, que se localiza en el límite con el Municipio de Atizapán de
Zaragoza, del cual se desprenden las líneas “A” y “B” que distribuyen por gravedad
a los tanques que se encuentran distribuidos en el área urbana.

2) Extracción de agua por medio de 29 pozos profundos que se localizan en el
municipio; de los cuales 14 de ellos operan las 24 horas del día, y el resto entre 9
y 17 horas al día, las fuentes de abastecimiento señaladas en conjunto obtienen un
gasto de 781 litros por segundo al día, y un volumen diario de 51 mil 23 metros
cúbicos (m3) diarios, que benefician a una población de 381 mil 980 habitantes, es
decir una cobertura del 84.11% de la población del municipio.

TABLA: NÚMERO DE POZOS, DETALLANDO SU FUNCIONAMIENTO, LITROS POR
SEGUNDO, HORAS DE TRABAJO Y VOLUMEN DIARIO EN M3, ASÍ COMO

LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIADA.
NOMBRE DE
LA FUENTE UBICACIÓN L.P.S.

HORAS
DE

TRABAJO
VOLUMEN
DIARIO M3 Población beneficiada

Vicente
Guerrero Av. Tlilan  s/n, Colonia Vicente Guerrero. 44 24 3,801.60 25,344

La Joya Prolongación Juárez s/n, Colonia Himno
Nacional 47 24 4,060.80 27,072

El Sifón Calle Gomes Farías, Colonia el Gavillero. 35 24 3,024.00 20,160

Santa Anita
la Bolsa

Calle Cuautitlán, Esq. Naucalpan s/n, Colonia
Santa Anita la Bolsa. 35 24 3,024.00 20,160

Guillermo
Prieto Cerrada Guillermo Prieto s/n, Colonia Centro. 25 24 2,160.00 15,500

Barrón Cerrada Comonfort, s/n Colonia Barrón Centro. 20 24 1,728.00 16,000
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TABLA: NÚMERO DE POZOS, DETALLANDO SU FUNCIONAMIENTO, LITROS POR
SEGUNDO, HORAS DE TRABAJO Y VOLUMEN DIARIO EN M3, ASÍ COMO

LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIADA.
NOMBRE DE
LA FUENTE UBICACIÓN L.P.S.

HORAS
DE

TRABAJO
VOLUMEN
DIARIO M3 Población beneficiada

San
Ildefonso Calle Zacatecas s/n, Colonia San Ildefonso. 18 24 1,555.20 14,500

Loma de la
Cruz

Calle San Judas Tadeo, s/n Colonia Loma de la
Cruz. 15 12 648.00 13,500

Campestre
Liberación II

Vía Corta a Morelia Esq. Rio Xinte, s/n Colonia
AMP. Loma de la Cruz 15 24 1,296.00 13,500

El Vidrio Calle sin Nombre, s/n San José el Vidrio. 7 24 604.80 8,000

Libertad Calle Nicolás Romero s/n, Colonia Libertad. 40 24 3,456.00 23,040

Lázaro
Cárdenas

Calle Lázaro Cárdenas, Esq. López Mateos, s/n
Colonia Progreso Industrial. 24 24 2,073.60 13,824

Minas Camino a la Mina s/n, Colonial concepción
Progreso Industrial. 41 17 2,509.20 16,728

San Miguel
Hila

Calle Principal a San Miguel Hila s/n, Colonia
San Miguel Hila. 42 16 2,419.20 16,128

Campestre
Liberación I

Calle Naranjos Esq. Robles, s/n Colonia
Campestre liberación. 15 12 648.00 10,000

Cantaros ll Calle Cedros, s/n Fraccionamiento Cantaros II 33 13 1,544.40 10,296

Universidad Cerrada sin Nombre. Calle Emiliano zapata s/n
Colonia 22 de febrero 40 18 2,592.00 17,280

Loma del
Rio Calle las Vegas, s/n Fracc. Loma del Rio 24 12 1,036.80 12,500.00

Cantaros III
( la Gloria)

Calle Guanajuato, s/n, Fraccionamiento la
Gloria 20 19 1,368.00 9,120.00

Arcoíris Calle Langosta, s/n Fraccionamiento Arcoíris. 24 9 777.60 5,184.00

San Isidro Av. Las Torres s/n, Colonia San Isidro la Paz 15 10 540.00 5,000.00

Cantaros I Cántaro Nacional, s/n Fraccionamiento
Cantaros I 33 7 831.00 5,544.00

Fuentes de
San José

Paseo de las Fuentes, s/n Fraccionamiento
Fuentes de San José 44 10 1,584.00 12,000.00

Cumbres
del Sol

Calle Lago Castilla, s/n Fraccionamiento
Cumbres del Sol 25 10 900.00 6,000.00

Peritas Calle cerrada 12 de Diciembre, s/n Colonia
Himno Nacional 20 24 1,728.00 11,520.00

Morelos Cerrada 30 de Septiembre, s/n Colonia Morelos 20 24 1,728.00 11,520.00

Libertad
Virreyes

Calle Lerdo de Tejada Esq. con Calle Emiliano
zapata, s/n colonia libertad 20 24 1,728.00 11,520.00

Javer
Rinconada de Nicolás Romero,
Fraccionamiento Rinconada Lago de
Guadalupe

20 12 864.00 5,760.00

Nido de
Águilas

Avenida Principal Benito Juárez, s/n Colonia
Benito Juárez Barrón 20 11 792.00- 5,280.00

TOTAL 781 524 51,023 381,980.00

Fuente: SAPASNIR, 2022.
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TABLA. INSTALACIONES QUE APOYAN LA DOTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE, (REBOMBEOS).

NOMBRE DE LA
FUENTE UBICACIÓN CAPACIDAD (M3)

Vista Hermosa Calle Visuet, Colonia Vista Hermosa 162.00

Oaxaca Cerrada Oaxaca, Colonia Benito Juárez
Barrón 225.42

Nido de Águilas Av. Principal Benito Juárez s/n, Colonia Benito
Juárez Barrón 504.10

Jiménez Cantú Calle Lázaro Cárdenas s/n, Colonia Jorge
Jiménez Cantú 793.79

Libertad Calle Nicolás Bravo s/n, Colonia Libertad 1,152.00

Fuentes de San José I
Paseo de las Fuentes Esquina Fuentes de
Satélite, Fraccionamiento Fuentes de San
José

50.00

Fuentes de San José
II

Cerrada de Osiris, Fraccionamiento Fuentes
de San José 2,698.00

Progreso Industrial Carretera Villa del Carbón s/n, Colonia
Progreso Industrial 150.00

Loma del Rio I Av. Central s/n, Colonia Loma del Rio 150.00
Loma del Rio II Calle Patos s/n, Colonia Loma del Rio 150.00

Mirador del Conde Calle Alcanfores Esq. Calle Paso de Carretas,
Colonia Mirador del Conde 108.00

Javer Calle Lago Texcoco, Fraccionamiento
Rinconada Lago de Guadalupe 725.00

TOTAL (M3) 6,868.31
Fuente: SAPASNIR 2019.

SAPASNIR tiene infraestructura destinada a repartir el vital líquido, a través de 28 tanques
de almacenamiento, así como 11 tanques elevados, que se encargan de suministrar de
manera constante, la demanda de agua por parte de la población.

TABLA: NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, DETALLANDO SU CAPACIDAD
Y UBICACIÓN.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO (SUPERFICIALES Y TIPO CISTERNA)

NOMBRE DE LA FUENTE UBICACIÓN CAPACIDA
D (M3)

Campestre Liberación I Cerrada Naranjos s/n, Colonia Campestre Liberación 909

La concepción Av. Vía corta a Morelia/n, Colonia Progreso Industrial 1,115

Morelos Cerrada Miguel Bravo s/n, Colonia Morelos 572

Arcoíris Avenida la Colmena s/n, Fraccionamiento Arcoíris 1,633

Francisco Sarabia Calle Nogales Esq. Emiliano Zapata, Colonia Francisco
Sarabia 89

Loma de la Cruz Calle Tordos s/n, Colonia Loma de la Cruz 2,028

San Miguel Hila I Calle 5 de Mayo s/n, Colonia San Miguel Hila 338
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TABLA: NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, DETALLANDO SU CAPACIDAD
Y UBICACIÓN.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO (SUPERFICIALES Y TIPO CISTERNA)

NOMBRE DE LA FUENTE UBICACIÓN CAPACIDA
D (M3)

San Miguel Hila II Calle 5 de Mayo s/n, Colonia San Miguel Hila 75

Balcones de Juárez Avenida Principal Benito Juárez s/n, Colonia Balcones de
Juárez 630

Balcones de Santa Ana Calle Balcones de Santa Ana, Comunidad de Balcones de
Santa Ana 12

Juárez Centro Av. Juárez s/n, Colonia Juárez Centro 906

La Era Calle Romualdo Gutiérrez s/n, La Era Colonia San Juan
Tlihuaca 701

Vicente Guerrero I Av. Tlilan s/n, Colonia Vicente Guerrero 1,083

Vicente Guerrero Carretera Loma del Rio s/n, Colonia Loma del Rio 1,147

San Isidro Calle Rodolfo Gaona s/n, Colonia San Isidro 640

Independencia Calle Luis Echeverría s/n, Colonia Independencia 844

El Vidrio Calle sin Nombre, San José el Vidrio. 158

Universidad Av. Emiliano Zapata s/n, Colonia 22 de Febrero 1 200

Cántaros I Cántaro Nacional, Fraccionamiento Cantaros I 430

Cántaros II Calle Cedros, Fraccionamiento Cantaros II 450

Cántaros III Calle Lago de Texcoco, Fraccionamiento Cumbres del Sol 425

Loma del Rio(Tanque
Azul ) Calzada Palomas, Fraccionamiento Loma del Rio 150

Cumbres del Sol Calle Lago de Texcoco, Fraccionamiento Cumbres del Sol 430

Loma Larga Calle Loma Larga Esquina Luis Rosas, Colonia Loma Larga 80

Boulevares del Lago I Calle Quetzal, Fraccionamiento Boulevares del Lago 1633

Boulevares del Lago II Cerrada Chachalacas, Fraccionamiento Boulevares del Lago 70

Loma Larga Nuevo Calle Loma Larga, Colonia Loma Larga 1000

Loma del Rio Nuevo Calle Verdines, Fraccionamiento Loma del Rio 1000

TOTAL 19 747
Fuente: SAPASNIR 2022.
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.
TABLA: NÚMERO DE TANQUES ELEVADOS, DETALLANDO

SU CAPACIDAD Y UBICACIÓN
NOMBRE DE LA

FUENTE UBICACIÓN CAPACIDA
D (M3)

Juárez centro Av. Juárez s/n, Colonia Juárez Centro 150

Cantaros I Cántaro Nacional, Fraccionamiento Cantaros I, Col. Francisco
Sarabia 75

Cantaros II Calle Cedros, Fraccionamiento Cantaros II 75

Cantaros III Lago Texcoco s/n, Fraccionamiento Cantaros III 75

Cumbres del sol Calle Lago Texcoco, Fraccionamiento Cumbres del Sol 75

Universidad Av. Emiliano zapata s/n, Colonia 22 de Febrero 25

Balcones de Santa Anna Calle Balcones de Santa Ana, Comunidad de Balcones de Santa
Ana 8

La Gloria (sin rebombeos) Calle Girasoles, Fraccionamiento la Gloria 150

Campestre Liberación I (sin
rebombeos)

Calle Naranjos Esquina Calle Robles, Colonia Campestre
Liberación 8

Boulevares del Lago I Calle Quetzal, Fraccionamiento Boulevares del Lago 100

Boulevares del Lago II Cerrada Chachalacas, Fraccionamiento Boulevares del Lago 30

TOTAL 771
Fuente: SAPASNIR

TABLA. LOCALIDADES CON ACCESO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE MÉXICO

Disponibilidad
de servicios

públicos

2010 2015 2020

Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes

Total 3 687 193 14 953 514 4 166 570 16 183 020 4 561 381 16 919 452

Disponen 3 482 087 14 052 392 3 985 551 15 479 940 4 439 141 16 435 872

No disponen 189 257 844 161 167 324 649 889 118 409 470 673
No

especificado 15 849 56 961 13 695 53 191 3 831 12 907

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.
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TABLA. LOCALIDADES CON ACCESO DE AGUA POTABLE
EN NICOLÁS ROMERO

Disponibilidad
de servicios

públicos

2010 2015 2020

Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes

Total 90 254 363 233 105 148 409 537 114 506 429 457

Disponen 86 519 347 726 99 863 388 953 109 739 410 756
No

disponen 3 516 14 721 5 257 20 475 4 737 18 602
No

especificado 219 786 28 109 30 99

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

SITUACIÓN ACTUAL EN NICOLÁS ROMERO

Con respecto al drenaje, se identifica que existe un solo sistema de captación de
aguas servidas de origen doméstico y las que provienen de la precipitación fluvial,
con lo que se desperdicia un caudal que potencialmente puede ser usado para otras
actividades (riego de áreas verdes, lavado de autos, lavado de pisos, etc.), y que
sin lugar a duda permitiría aliviar la presión del consumo de agua potable cuya
fuente de abastecimiento son los pozos y el caudal del Sistema Cutzamala.

Por lo anterior, es importante establecer medidas al respecto para que, por un lado
se utilice el agua de lluvia, con la finalidad de aliviar la presión en el consumo de
agua de fuentes externas y subterráneas; por el otro evitar riesgos por fenómenos
hidrometeorológicos y geológicos como inundaciones, deslaves, hundimientos,
avenidas de agua, entre otros, pues Nicolás Romero , por la naturaleza y disposición
de su territorio es sujeto potencial a ser objeto de eventos y/o riesgos que pueden
afectar a la población que reside en las zonas urbanas, pueblos y comunidades.

Según información proporcionada por SAPASNIR, se tienen identificados 28
asentamientos humanos que carecen, o en su caso su infraestructura destinada a
dotar de agua potable a las viviendas es insuficiente.
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TABLA. ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE CARECEN O EN SU CASO TIENEN
INCOMPLETA SU RED DE AGUA POTABLE.

LOCALIDAD, PUEBLO, COLONIA,
FRACCIONAMIENTO, CONJUNTO

URBANO

LOCALIDAD, PUEBLO, COLONIA,
FRACCIONAMIENTO, CONJUNTO

URBANO
Colonia Libertad Colonia Campestre Liberación
Colonia Ampliación Libertad Colonia Francisco Sarabia
Colonia Independencia Colonia San Isidro La Paz
Colonia Los Ailes Colonia Loma de la Cruz
Lomas de Guadalupe San José el Vidrio
Colonia Ejido Azotlán Colonia Vicente Guerrero
Colonia Morelos Fraccionamiento Loma del Río
Colonia Ampliación Morelos Colonia Llano Grande
Colonia Loma Larga Colonia Vista Hermosa
Colonia la Concepción Colonia El Tráfico
Colonia Loma de San José Colonia Lomas de Barrón
Colonia Joya del Tejocote Colonia Francisco I. Madero
Colonia Caja de Agua La UVVAC
Colonia Granjas de Guadalupe Colonia San Juan Tlihuaca.
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014-2030 Nicolás Romero, Estado de México, con información de SAPASNIR.

DEMANDA DE AGUA DERIVADA DEL INCREMENTO DEMOGRÁFICO

Como se ha mencionado a lo largo de este pilar de desarrollo, Nicolás Romero forma parte
de la Zona Metropolitana del Valle de México (como municipio conurbado), sin embargo no
puede estar ajena a la presión constante de la demanda de agua, ello como consecuencia
de que el territorio municipal, se ha convertido en una zona habitacional, también contiene
espacios naturales de captación y recarga de agua, situación que se constituye como un
área de oportunidad para conserva tan valioso recurso natural.

Al igual que el resto de los municipios y alcaldías que constituyen el conglomerado
metropolitano ya mencionado, presenta ya sea en mayor o menor medida demanda de
agua, como resultado del incremento poblacional, tanto de tipo natural (producto de los
nacimientos) como de corte social (por el asentamiento de población proveniente de otros
lugares). Al respecto se presenta a continuación las necesidades de vital liquido para los
años 2019, 2020, 2021, 2025 y 2030.

La Comisión Nacional del Agua (CNA) establece como dotación de agua por habitante al
día de 75 litros (75 lts/día). Con base a la información antes citada, la tabla siguiente refiere
a las necesidades de agua potable a partir del año 2019 hasta el año 2030.
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TABLA. MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO: REQUERIMIENTOS DE AGUA POTABLE,
2019, 2020, 2025 Y 2030.

AÑO POBLACIÓN
ESTIMADA

INCREMENTO
ABSOLUTO DE

POBLACIÓN
CON

RESPECTO AL
AÑO

ANTERIOR

DOTACIÓN
POR

HABITANTE
AL DÍA
(CNA)

DEMANDA
DE AGUA
POR DÍA

INCREMENTO
ABSOLUTO

CON
RESPECTO AL

AÑO
ANTERIOR

2019 454,124 N/A 75 lts/día 34,059,300
litros

N/A

2020 460,672 6,548 75 lts/día 34,550,400
litros

491,100 litros

2021 467,017 6,345 75 lts/día 35,026,275
litros

475,875 litros

2025 490,709 23,692 75 lts/día 36,803,175
litros

1,776,900 litros

2030 517,003 26,294 75 lts/día 38,775,225
litros

1,972,050 litros

Fuente: H. Ayuntamiento de Nicolás Romero 2022-2024. Estimaciones con base a información de CONAPO. Proyecciones de Población por Zona Metropolitana 2010-2030, y la norma de
dotación por habitante de agua potable al día, emitida por la Comisión Nacional del Agua (CNA) 75 lits/día.
NOTA: No se considera el consumo público, industrial, comercial, por fugas y desperdicios.

1) El consumo doméstico varía según los hábitos higiénicos de la población, nivel de vida, grado de desarrollo, abundancia y calidad de agua potable, condiciones climáticas,
usos y costumbres.

2) Consumo público; refiere al de los edificios e instalaciones públicas tales como: escuelas, mercados, hospitales, rastros, cuarteles, riego de calles, prados, jardines, servicio
contra incendio, lavado de redes de alcantarillado.

3) Consumo comercial; depende del tipo y cantidad de comercio tanto al mayoreo, al detalle y los centros comerciales.
4) Fugas y desperdicios; aunque las fugas y desperdicios no constituyen un consumo, es un factor que debe ser considerado, por ejemplo, en la vivienda influye en el consumo

doméstico, pues pueden existir filtraciones o fugas permanentes debido a los desperfectos en las instalaciones domiciliarias, así como como en las redes de conducción y
distribución.

Gráfica. Comparativo de Incremento de población (Número de habitantes) e Incremento de demanda de agua
(litros), 2019-2030.

Fuente: H. Ayuntamiento de Nicolás Romero 2022-2024.  Elaborado con base a información de la tabla denominada Municipio de Nicolás Romero: Requerimientos de agua potable, 2019,
2020, 2025 y 2030.
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Vlll.V.lI. SUBTEMA: SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA
PLUVIAL.
La precipitación pluvial media anual, con un rango de precipitación 700-1300mm,
con un clima subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (70.64%),
semifrío subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (21.97%) y templado
subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (7.39%).

Impulsar proyectos de captación de agua pluvial en
beneficio de la población del municipio a fin de
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible
del agua y el saneamiento para todos basados en
Meta 6.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el uso eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la

sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente
a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que
sufren falta de agua.

Estudios de Caso de Captación de Agua de Lluvia.

A nivel urbano, no se cuenta con un programa en sí, sólo se han desarrollado
prácticas que pueden calificarse de aisladas, y que han sido ejecutadas por el sector
académico, como prototipos operativos.

No obstante, hay un caso que puede tomarse en cuenta como referencia para poder
aplicarse en las zonas urbanas de Nicolás Romero:

En el municipio de Nicolás Romero, es incipiente la puesta en operación de sistemas
de captación de agua, por lo que es necesario desarrollar proyectos para la
captación de agua de lluvia, por lo que es necesario implementar tecnologías en
materia hídrica, acordes a las necesidades de la población, que permitan captar el
agua de lluvia y tengamos la oportunidad de darle un uso para beneficio de la
población. Aplicando el modelo del Programa Sistemas de Captación de lluvia
en Viviendas de la Ciudad de México; es un programa operado por la Secretaría
del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas
y Cultura Ambiental, que tiene como propósito captar el agua de lluvia para
abastecer los hogares de colonias que presentan altos niveles de precariedad
hídrica3.

3 Fuente: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-sistemas-de-captacion-de-agua-de-lluvia-en-viviendas-de-la-ciudad-de-
mexico
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Vlll.V.lll. SUBTEMA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Nicolás Romero concentra el 20.83% (5 plantas) de total de las plantas de
tratamiento de aguas residuales asentadas en la región IV Cuautitlán Izcalli (24
plantas), por consecuencia contribuye con el 12.02% de total de la capacidad
operativa a nivel región.

TABLA. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 2015
(LITROS POR SEGUNDO).

ÁMBITO
TERRITORIAL TIPO DE PROCESO OPERACIÓN

ACTUAL
Nicolás Romero Anaerobio y lodos activados 92.89
Región IV Cuautitlán
Izcalli

Discos bilógicos o biodisco, Lodos activados,
Anaerobio 771.89

Fuente: Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli 2017-2023 y SAPASNIR.

.
TABLA. NÚMERO DE PLANTAS TRATADORAS DE AGUA, VOLUMEN PRODUCIDO Y

UBICACIÓN

NOMBRE UBICACIÓN
VOLUMEN DE

TRATAMIENTO
(LPS)

Cantaros III (En
funcionamiento)

Calle Lago Calindo s/n, Fraccionamiento
Cantaros III 15.78

Bulevares del Lago Calle Cigüeñas Esq. Circuito de los Cuervos,
fraccionamiento bulevares del lago 45.69

Rinconada lago de Guadalupe
(Casas Javier)

Calle Rinconada de San Pedro,
Fraccionamiento Rinconada Lago de
Guadalupe.

11.42

Vidrio (en Funcionamiento) Carretera el Vidrio a Magú, Paraje la
Golondrina 8.00

Cahuacán Camino a los Gallos Entrando por Avenida
San Miguel, el Vidrio 12.00

TOTAL 92.89
Fuente: SAPASNIR 2019.
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TABLA. MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO: DEMANDA DE AGUA RESIDUAL A TRATAR,
2019, 2020, 2025 Y 2030.

AÑO POBLACIÓN
ESTIMADA

Porcentaje de
agua residual
generada por

habitante

DEMANDA DE
AGUA POR DÍA

DEMANDA DE
AGUA

RESIDUAL A
TRATAR POR

DÍA

INCREMENTO
ABSOLUTO CON
RESPECTO AL

AÑO ANTERIOR

2019 454,124 0.80 (80%) 34,059,300 litros 27,247,440 litros N/A
2020 460,672 0.80 (80%) 34,550,400 litros 27,640,320 litros 392,880 litros
2021 467,017 0.80 (80%) 35,026,275 litros 28,021,020 litros 380,700 litros
2025 490,709 0.80 (80%) 36,803,175 litros 29,442,540 litros 1,421,520 litros
2030 517,003 0.80 (80%) 38,775,225 litros 31,020,180 litros 1,557,640 litros
Fuente: CONAPO. Proyecciones de Población por Zona Metropolitana 2010-2030.
NOTA: Considerando que el 80% del agua potable se vierte como agua residual susceptible de tratamiento.

Para realizar trabajos como Ampliaciones de Red de Agua Potable, Instalación de
Tomas, Medidores, Reparación de Fugas de Agua Potable y trabajos relacionados
a la Operación y Seccionamiento de todo el Sistema Hidráulico, el Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás romero cuenta  con 10
Coordinadores, los cuales tienen personal a su cargo y están divididos por zonas
en todo el municipio; así mismo tiene una Coordinación encargada de realizar los
mantenimientos preventivos y correctivos de todo el sistema de Drenaje y
Alcantarillado, de Igual Manera existe una coordinación encargada de realizar los
mantenimientos preventivos y correctivos de todos los Pozos, Tanques,
Rebombeos y Plantas de Tratamiento que existen dentro del municipio.

Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia
Vinculación de la Estrategia con

las Metas de la Agenda 2030
Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

3.4.1. Fomentar la reducción de la demanda de agua a través del uso eficiente,
la recuperación de perdidas físicas, el aprovechamiento de fuentes alternas y
el incremento y reutilización de aguas tratadas.

6.4

6.1
6.2
6.5
6.a
6.b
9.a

3.4.1.4. Apoyar los esfuerzos para optimizar la captación y reutilización de
agua de lluvia.
3.4.1.6. Fortalecer los mecanismos de planeación, programación y ejecución
de obras hidráulicas de mayor capacidad.

3.4.2. Potenciar la recuperación, conservación y gestión integral de las cuencas
hidrológicas. 6.6

6.3
6.4
6.6
6.a

11.b
15.1

3.4.2.2. Reducir la contaminación de cuerpos de agua, promoviendo la
participación ciudadana y en cooperación con los diferentes órdenes de
gobierno.
3.4.2.4. Diseñar medidas para promover la resiliencia de sistemas hidráulicos
y de drenaje para prevenir inundaciones.
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Vlll.V.IV. SUBTEMA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

De acuerdo con información proporcionada por el Organismo Público
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Nicolás Romero (SAPASNIR), la cobertura de
drenaje es de aproximadamente el 85%; la red de drenaje está integrada por tubería
de concreto simple (CS) y concreto reforzado (CR), así como de polietileno
(reforzado con fibra de vidrio -PRFV-) con diámetros que van desde los 15 a  los
122 centímetros de diámetro, que en conjunto concentra una longitud de 549 mil
950 metros lineales.

La red general y secundaria de drenaje y alcantarillado está constituida por las
denominadas obras accesorias, que se refieren a los elementos que permiten el
mantenimiento y operación del sistema, mismas que son:

DESCARGA DOMICILIARIA

Llamada “albañal exterior”, es una tubería que permite el desalojo de las aguas
servidas, del registro domiciliario a la atarjea. El diámetro del albañal en la mayoría
de los casos es de 15 centímetros, que es el mínimo recomendable; se debe
garantizar que la conexión del albañal a la atarjea sea hermética.

POZOS DE VISITA

Los pozos de visita son estructuras que permiten la inspección, ventilación y
limpieza de la red de alcantarillado, se utilizan para la unión de dos o más tuberías
y en todos los cambios de diámetro, dirección y pendiente. Los pozos de visita
pueden ser prefabricados o construido en el sitio de la obra.

a) Pozos construidos en el sitio de la obra; en este último caso se clasifican en:
Pozos de visita común, pozos de visita tipo especial, pozos tipo caja, pozos
comunes, pozos tipo caja de flexión, pozos con caída, pozos con caída libre,
pozos con caída adosada, pozos con caída escalonada. Son fabricados con
tabique, concreto reforzado o mampostería de piedra.

b) Pozos de visita prefabricados; los materiales utilizados en la construcción de
estos pueden ser a base de polietileno, concreto poliéster reforzado con fibra
de vidrio, concreto polimérico (polyconcreto), sin embargo, e
independientemente del material de fabricación de estos, se debe de
asegurar la hermeticidad de la estructura y de las uniones con la tubería.
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ESTRUCTURA DE CAÍDA

Por razones de carácter topográfico o por tener elevaciones obligadas para las
plantillas de algunas tuberías, se ha presentado la necesidad de construir
estructuras que permitan efectuar en su interior los cambios bruscos de nivel. Las
estructuras de caída que existen son:

a) Caídas libres; se permiten caídas de hasta 0.50 metros dentro del pozo sin
la necesidad de utilizar alguna estructura especial.

b) Pozos de caída adosada; son pozos de visita comunes, a los cuales
lateralmente se ha construido una estructura que permite la caída en tuberías
de 0.20 y 0.25 metros de diámetro con un desnivel de hasta 2 metros.

c) Pozos con caída; son pozos construido también por una caja y una chimenea,
a los cuales en su interior se les construye una pantalla que funciona como
deflector del caudal que cae. Se construyen para tuberías de 0.30 a 0.76
metros de diámetro con desnivel hasta de 1.50 metros.

d) Estructuras de caída escalonada; son estructuras con caída escalonada cuya
variación es de 0.50 en 0.50 metros hasta llegar a 2.50 metros (cinco tramos)
como máximo, que están provistas de dos pozos de visita en los extremos,
entre los cuales se construye caía escalonada; en el primer pozo, se localiza
la plantilla de entrada de la tubería mientras que en el segundo pozo se ubica
la plantilla de salida. Este tipo de estructuras se emplean en tuberías con
diámetro desde los 0.90 hasta los 2.50 metros.

SIFONES INVERTIDOS

Cuando se tienen cruces con alguna corriente de agua, depresión del terreno,
estructura, tubería o viaductos subterráneos, que se encuentran al mismo nivel en
que deben instalarse la tubería, generalmente se utilizan sifones invertidos.

Con consecuencia de la topografía sobre la cual se asienta el territorio municipal y
sus respectivas áreas urbanas, se han realizado obras destinadas a superar
obstáculos como quebradas, ríos, canalizaciones de aguas pluviales, aductoras,
cruces con alguna corriente de agua, depresión del terreno.

resultado de la necesidad del trazo, se tiene que cruzar una depresión profunda
como es el caso de algunas cañadas o barrancas de poca longitud, generalmente
se logra por medio de una estructura que soporte la tubería, la cual puede ser de
acero o polietileno, la estructura por construir puede ser un puente ligero de acero,
de concreto según sea el caso.
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CRUCES SUBTERRÁNEOS CON CARRETERAS

Este tipo de cruces, en la práctica, se han utilizado tubería de concreto o tubería de
acero con revestimiento de concreto, ello con la finalidad de proteger a la tubería de
acero del medio que lo rodea.

TABLA. ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE CARECEN O EN SU CASO TIENEN
INCOMPLETA SU RED DE DRENAJE.

LOCALIDAD, PUEBLO, COLONIA,
FRACCIONAMIENTO, CONJUNTO

URBANO

LOCALIDAD, PUEBLO, COLONIA,
FRACCIONAMIENTO, CONJUNTO

URBANO
Colonia Libertad. Pueblo la “Y”.
Colonia Ampliación Libertad. Colonia Granjas Guadalupe.
Colonia Independencia. Colonia Campestre Liberación.
Los AIles. Colonia Francisco Sarabia.
Lomas de Guadalupe. Colonia San Isidro de la Paz.
Colonia Ejido Azotlán Colonia Loma de la Cruz.
Colonia Morelos. Pueblo de San José el Vidrio.
Colonia Ampliación Morelos. Cahuacán.
Colonia Loma Larga. Pueblo de San Francisco Magú.
Colonia La Concepción Colonia Vicente Guerrero.
Colonia Loma de San José. Colonia Llano Grande.
Colonia Joya del Tecolote. Colonia Vista Hermosa.
Colonia Caja de Agua. Colonia El Tráfico.
Colonia el Gavillero. Colonia Lomas de Barrón.
Colonia Zaragoza. Colonia Francisco I. Madero.
Colonia los Tubos. La UVVAC
Colonia San Pablo de la Cruz. Colonia San Juan Tihuaca.
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014-2030 Nicolás Romero, Estado de México, e información de
SAPASNIR.

La problemática que presenta el sistema de alcantarillado se resume en:

INTROMISIÓN DE RAÍCES

Resultado de fisuras, construcciones de mala calidad, cargas excesivas, juntas con
fugas, conexiones inadecuadas o la interferencia de terceros, donde la intrusión de
raíces puede ampliar la abertura existente en las alcantarillas, lo que permite que la
tierra circundante pueda entrar a través de la abertura, lo que debilita aún más la
estructura y en última instancia conduce a la ruptura y el colapso.
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OBSTRUCCIÓN POR GRASAS

Al llegar las grasas al alcantarillado, se acumulan y endurecen formando un tapón
de sebo que obstruye las tuberías.  En las líneas cercanas a restaurantes o
mercados, en tramos de baja pendiente y de materiales rugosos se presenta una
mayor incidencia de obstrucciones por este desecho.

OBSTRUCCIÓN POR BASURA

Las   acumulaciones   de   basura   en   las   líneas   de   alcantarillado, se   deben
principalmente a la indiferencia de la población por colocar su basura  en  lugares
designados, ya que en ocasiones se pueden ver acumulaciones de basura en las
esquinas de   las   calles   o   presencia   de   basura   a   lo   largo   de   las   calles
y   avenidas,   que potencialmente puede ser arrastrada por los escurrimientos
pluviales y acumularse a lo largo de las tuberías

OBSTRUCCIÓN POR ARENAS Y PIEDRAS

Cuando las líneas de alcantarillado se encuentran cercanas a terracerías, existe
una mayor posibilidad de que se introduzca arena o piedras a través de los pozos
de visita, rejillas, juntas o grietas de las tuberías. Cuando se empiezan a acumular
granos de arena o rocas, estas se pueden compactar y solidificar en la tubería
obstruyéndola.

Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia
Vinculación de la Estrategia con

las Metas de la Agenda 2030
Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

3.4.1. Fomentar la reducción de la demanda de agua a través
del uso eficiente, la recuperación de perdidas físicas, el
aprovechamiento de fuentes alternas y el incremento y
reutilización de aguas tratadas.

6.4

6.1
6.2
6.5
6.a
6.b
9.a

3.4.1.4. Apoyar los esfuerzos para optimizar la captación y
reutilización de agua de lluvia.
3.4.1.6. Fortalecer los mecanismos de planeación,
programación y ejecución de obras hidráulicas de mayor
capacidad.

3.4.1. Fomentar la reducción de la demanda de agua a través
del uso eficiente, la recuperación de perdidas físicas, el
aprovechamiento de fuentes alternas y el incremento y
reutilización de aguas tratadas.

6.4

6.1
6.2
6.5
6.a
6.b
9.a

3.4.1.1. Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas
residuales y modernizar las instalaciones actuales.

3.4.1.2. Promover proyectos viables de inversión para el uso
de agua tratada con fines industriales.
3.4.1.3. Realizar una revisión general de los esquemas
tarifarios aplicables a los distintos usos del agua, para su
implementación.
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VIII.VI. TEMA: RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL

La Coordinación Municipal de Protección Civil y
Bomberos opera bajo los principios rectores de
protección a la vida, salud, integridad de las personas
y sus bienes, es el área que analiza estudia y valora,
toda clase de fenómenos que genere un factor de
riesgo a la población y a sus bienes patrimoniales
principalmente, de esta manera actúa previniendo
pérdidas humanas y económicas.

ATENCIÓN CIVIL POR CADA MIL HABITANTES

La Coordinación Municipal de Protección Civil y
Bomberos tiene como función primordial impulsar la

cultura de la prevención y protección civil, con adiestramiento y equipo adecuado,
como principios básicos que permitan brindar apoyo puntual e inmediato, a los
Nicolasromerenses en casos de desastre natural, accidentes y emergencias.

Durante año 2021 se realizaron 3,870 atenciones, siendo 1,820 en el área pre
hospitalaria y 2,050 en el área de bomberos. De acuerdo al último censo de
población realizado por el INEGI en 2020 la población total de Nicolás Romero es
430,601 habitantes, por lo que derivado de los servicios realizados la población
beneficiada fue de 111,266 personas, dando como resultado 9 atenciones por cada
mil habitante.

TABLA. PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS

No. Cargo Número

1 Coordinador 1

2 Enlace
Administrativo 1

3 Administrativos 3

4 Inspectores 6

5 Bomberos 19

6 Paramédicos 8
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CENTRO DE OPERACIONES

La unidad de protección civil está
ubicada en la Vía Corta a Morelia
S/N, Sta Anita la Bolsa, 54416
Nicolás Romero.

Tel: 5821 44 99 y 5823 74 22

COORDINACIÓN DE EMERGENCIA

La autoridad municipal de protección civil (primera instancia de actuación
especializada) auxilia a la población de acuerdo con su plan de emergencia, si la
autoridad municipal, ve superada su capacidad de respuesta pide apoyo a la
instancia estatal, la coordinación estatal de protección civil en coordinación con
unidades municipales de protección civil, secretaria de salud, y DIF municipales.

Tabla. PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
CIVIL Y BOMBEROS

Núm. Eco. Unidad Tipo Modelo Marca

PC11 Carrocería Trasera de Camión de
Bomberos (Mini bomba) Mini-Bomba 2008 Ford

PC21 Camión Tipo Gaumman, Tipo Bombero Pipa Gaumman Mercedes Benz

PC25 Ambulancia Ecoline E-150 Ambulancia 2015 Ford

PC27 Camión Motobomba Motobomba para
Bomberos 2005 Setohen

PC31 Vehículo Ram Pick Up 2020 Dodge

Fuente. Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 2021
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CONTINGENCIA AMBIENTAL

Es el estado que se establece cuando la calamidad ha impactado en el territorio
municipal y se han producido daños en la población, sus bienes y su entorno, lo cual
implica la necesaria ejecución del plan de contingencia. Al entrar en estado de
alarma se hace necesaria la inmediata intervención de las dependencias y
organismos que tengan responsabilidad en las funciones de auxilio. El estado de
alarma se puede presentar sin haber pasado previamente por el de alerta, como
ocurre en el caso de los sismos. A nivel municipal, el estado de desastre siempre
se declara en la fase de alarma.

ZONAS DE RIESGO

El municipio está ubicado dentro de la región hidrológica No. 26 Pánuco, y dentro
de las subcuencas del río Cuautitlán, Tepotzotlán, El Salto, río Sila, Lago de
Texcoco y Zumpango y río Otzolotepec- Atlacomulco; todas ellas ubicadas dentro
de la cuenca del río Moctezuma y en menor parte dentro de la del río Lerma-Toluca.

TABLA. ZONAS DE RIESGOS AFECTADAS POR FENÓMENOS HIDROMETEROLOGICOS
I.- Identificación de la Zona
Localidad: Bulevares Guadalupe.
Colonia(s) y/o barrios(s): Bulevares
Guadalupe
Delimitación del área (calle)
Al Norte: Fray Juan de Zumárraga
Al Sur: Av. Hidalgo
Al Oriente: Arroyo Pueblo Viejo.
Al Poniente: Callejón del Cheras

II. Vulnerabilidad
Superficie (m²): 7,707
Población (hab.): 115
Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles
Afectados

Casa habitación: 23
Industria 0
Edificio Público 0

III. Problemática
Causas: Precipitación pluvial intensa, provocó el incremento de los tirantes del arroyo
Pueblo Viejo, esto aunado a la reducción del cauce por una barda perimetral, provocó
el colapso de esta con la afectación de 23 casas habitación, debido a la topografía de
la zona, la afectación dentro de las viviendas, duró poco tiempo.
IV. Acciones realizadas durante el evento
Trabajo de rectificación del cauce del arroyo con retroexcavadora.
Limpieza y desinfección de casa afectadas.
V. Acciones contempladas para evitar daños
Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje

Fuente. Atlas de Inundaciones XXVI
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TABLA. ZONAS DE RIESGOS AFECTADAS POR FENÓMENOS HIDROMETEROLOGICOS
I.- Identificación de la Zona
Localidad: Unidad Habitacional Sitio 217.
Colonia(s) y/o barrios(s): Unidad Habitacional
Sitio 217.
Delimitación del área (calle)
Al Norte: Francisco I. Madero.
Al Sur: Jazmín
Al Oriente: Camino Real.
Al Poniente: Jazmín

II. Vulnerabilidad
Superficie (m²): 99,724
Población (hab.): 240
Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles
Afectados

Casa habitación: 48
Industria 0
Edificio Público 0

III. Problemática
Causas: Precipitación pluvial extraordinaria y desbordamiento de cauces
Descripción: Precipitación pluvial intensa, que se presentaron ocasionaron el desbordamiento del
canal sitio 217, afectando 6 edificios y a 48 departamentos.

IV. Acciones realizadas durante el evento
Se retiró el agua de los condominios
Se destaparon los drenajes para que las aguas pluviales fluyeran y se realizó limpieza y desazolve de la
red de drenaje.
Limpieza y desinfección de los departamentos afectados.
V. Acciones contempladas para evitar daños
Concientizar a los habitantes de mantener libre de basura los drenajes y pozos de visita.
Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.
Fuente. Atlas de Inundaciones XXVI

FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS
Se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias
extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve,
granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados.

TABLA. ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIÓN

SUBSISTEMA
PERTURBADOR LOCALIDAD NÚMERO DE

REGISTROS

Zonas susceptibles de
inundación

Granjas Guadalupe, Cantaros III,
El Gavillero, Zaragoza,
Boulevares del Lago, Santa Anita
La Bolsa, Juárez Barrón, La “Y”
Griega, Lomas de Guadalupe,
Jiménez Cantú, El Trafico,
Capetillo, Vista Hermosa, Joya
del Tejocote.

52

Fuente. Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 2022
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MAPA. ZONAS DE RIESGO MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Nicolas Romero 2014-2030.

FENÓMENOS QUÍMICOS

Evento que se genera por la reacción violenta de diferentes substancias químicas,
que pasan a ser muy inestables por su interacción molecular o nuclear. Estos tipos
de fenómenos se encuentran íntimamente ligados al desarrollo industrial,
tecnológico, al uso de diversas formas de energía y al complejo manejo, utilización
y control de éstas. Esta clase incluye los incendios tanto urbanos (domésticos e
industriales) como forestales, las explosiones, radiaciones, fugas tóxicas, derrames
de sustancias peligrosas, entre otros. Se clasifican en: incendios, explosiones,
radiaciones, fugas tóxicas y derrames. Este tipo de riesgo está latente en cualquier
lugar del territorio municipal.
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TABLA. FENÓMENOS QUIMICOS EN NICOLÁS ROMERO

SUBSISTEMA
PERTURBADOR LOCALIDAD NÚMERO DE

REGISTROS

Incendios Forestales y Pasto

Santa Anita La Bolsa, Independencia, San
Juan Tlihuaca, Progreso Industrial, 22 de
Febrero, Loma del Rio, Fuentes de San
Jose San Francisco Magú, San José del
Vidrio, Cahuacán, Progreso Industrial,
Nicolás Romero, San Ildefonso, Barrón,
La Colmena, San Miguel Hila,
Transfiguración

348

Incendios Casa Habitación

Francisco I. Madero, Loma de la Cruz,
Vicente Guerrero, San Miguel Hila,
Granjas Guadalupe, Santa Anita Centro,
Santa Anita La Bolsa, Cahuacan, 5 de
Febrero, Boulevares del Lago, Francisco
Sarabia, San Isidro, Vista Hermosa,
Zaragoza, Joya del Tejocote, Libertad,
Sitio 217.

75

Incendios de Basura, Desperdicios
Industriales, Transformador,
Vehículos y derrames de sustancias
químicas.

Loma del Rio, Libertad, Sitio 217, San
Juan Tlihuaca, Buenavista, Juárez
Barrón, Santa Anita La Bolsa, San Isidro,
Zaragoza, Vicente Guerrero,

70

Fuente. Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 2022.

MAPA. ZONAS DE RIESGO MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Nicolas Romero 2014-2030.
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FENÓMENOS GEOLÓGICOS.

Son aquellos fenómenos en los que intervienen la dinámica y los materiales del
interior de la Tierra o de la superficie de ésta son denominados fenómenos
geológicos, los cuales, para nuestros fines, pueden clasificarse de la siguiente
manera: sismicidad, vulcanismo, hundimientos y deslizamientos de laderas.

PLAN DE ACCIÓN

El Plan de protección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las
acciones, protocolos y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos,
en caso de una emergencia. El Plan permite conocer qué tan segura es nuestra
casa y sus alrededores, así como diseñar rutas de evacuación y motivar la
participación en simulacros.

Por tal motivo la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, ha
desarrollado para esta administración 2022-2024, los siguientes planes para sepan
qué actividades realizar antes, durante y después de una emergencia o desastre:

 Plan Familiar de Protección Civil
 Plan en Caso de Sismo
 Plan en Caso de Inundaciones
 Plan en Caso de Incendio
 Plan en Caso de Riesgo Sanitario
 Plan para Temporada Invernal

TABLA. FENÓMENOS GEOLÓGICOS EN NICOLÁS ROMERO

SUBSISTEMA
PERTURBADOR LOCALIDAD NÚMERO DE

REGISTROS

Deslizamiento de talud,
hundimientos, socavones.

Clara Córdova Moran, Loma de la
Cruz, San Ildefonso,
Transfiguración, Sitio 217,
Francisco Sarabia, Cahuacan,
San Miguel Hila, Independencia,
Cantaros III, San Jose El Vidrio,
Progreso Industrial, Boulevares
del Lago. Joya del Tejocote.

44

Fuente. Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 2022.
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La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, fortalecerá acciones a
seguir, antes, durante y después de la ocurrencia de un siniestro o desastre dentro
de nuestro entorno municipal, para reducir al mínimo los efectos provocados por
fenómenos destructivos que amenacen la integridad física de la población, así como
sus bienes y entorno establecidos en el objetivo 11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, Meta
11.b de la Agenda 2030 así como también  implementar políticas y planes
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación
del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai, para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de
desastre a todos los niveles.

FONDO DE SEGURIDAD

En la actualidad no se cuenta con un fondo de seguridad en el municipio para
atender los efectos de los desastres naturales.

Es importante hacer notar que la detección de zonas de riesgo es una herramienta
de planificación que permite analizar una situación determinada, y tomar de manera
consciente decisiones para atender dichas contingencias y desarrollar una
propuesta de intervención concertada o plan de contingencia tendiente a prevenir,
reducir o mitigar los riesgos, por lo que es necesaria la actualización del Atlas de
Riesgo del Municipio y el padrón de recursos humanos y bienes muebles
necesarios para atender una contingencia causada por fenómeno natural
perturbador o por error humano debiendo considerar todas las amenazas naturales
y antropogénicas en el territorio municipal, incluyendo los fenómenos hidrometeoro
lógicos así como otros tipos de riesgos que pudieran generar alguna amenaza.

TABLA. IDENTIFICACIÓN PRIMARIA DE PELIGROS (CIPP)

ORIGEN FENÓMENO
PERTURBADOR

PELIGRO
OBSERVACIONESMUY

ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY
BAJO

Fenómenos
Geológicos

Fallas y Fracturas

No se tienen reportes de daños a infraestructura en ningún
documento. Sin embargo, de la cartografía geológica se identifica
un sistema de fallas inactivo constituido por 5 fallas: Falla Quinto
Barrio, Falla Los Pilares, Falla Los Corrales, Falla Río Frío.
Con respecto a las fracturas, donde se han identificado 2
subsistemas: Facturas con componente Noroeste-Sureste y
Fracturas con componente Noroeste-Suroeste.

Sismos.

No hay epicentros dentro del municipio dentro del registro
histórico de sismos. Tampoco se tiene documentado algún tipo
de daño ocasionado por este tipo de fenómeno.
Sin embargo, el municipio se asienta en la Zona intermedia B, el
cual se caracteriza por el registro de sismos y aceleraciones del
suelo que no superan el 70%.

Tsunamis o Maremotos.

No Aplica, pues el municipio de ubica en la Región Centro de
México en las estribaciones de la Provincia del Eje Neovolcánico
(Subprovincia de los Lagos y Volcanes de Anáhuac) y la zona de
transición entre la provincia orográfica señalada y el Valle de
México.
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TABLA. IDENTIFICACIÓN PRIMARIA DE PELIGROS (CIPP)

ORIGEN FENÓMENO
PERTURBADOR

PELIGRO
OBSERVACIONESMUY

ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY
BAJO

Vulcanismo.

El municipio se ubica en una zona volcánica inactiva. No se
tienen registros de eventos volcánicos en los últimos siglos.
Puede verse afectado por las exhalaciones del Volcán
Popocatépetl (caída de ceniza).

Deslizamientos.

Se tiene documentada la ocurrencia de 3 deslizamientos en
diferentes áreas del municipio, debido a fuertes precipitaciones.
No obstante, como consecuencia de la deforestación, la pérdida
de capa vegetal y lluvias atípicas (precipitación fluvial fuera de lo
normal) hay potencial de que la acumulación de agua y por ende
de escorrentía puede haber riesgo de la presencia de
deslizamientos en las áreas urbanas, puesto que estas se
asientan en zonas con pendientes elevadas.

Derrumbes. Se tienen identificados 417 asentamientos en zonas con alta
pendiente y poca estabilidad, según el atlas de riesgo 2011.

Flujos.
Aunque no se tiene documentada la ocurrencia previa de este
fenómeno, es una amenaza latente debido al historial reciente de
fuertes lluvias combinada con la topografía del Municipio.

Hundimientos. Se ha documentado la presencia de 4 áreas con hundimientos
dentro del municipio de Nicolás Romero

Erosión.

El fenómeno de erosión no ha sido cuantificado previamente,
pero es visible en las afueras de la ciudad, se estima que puede
ser el detonante de deslizamientos, derrumbes y flujos en el
territorio municipal.

Fenómenos
Hidrometeo-

rológicos

Ciclones, Huracanes. No aplica, aunque se puede asociar con fuertes precipitaciones.

Ciclones, Ondas
Tropicales. No Aplica, aunque se puede asociar con fuertes precipitaciones.

Tormentas Eléctricas.

No se ha documentado la presencia de este tipo de fenómenos
en el área, pero se estima de alto riesgo debido a la información
proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos,
que puede afectar el sistema de energía eléctrica y por
consecuencia en el abastecimiento de luz y peligro potencial a la
población por cables y postes dañados, especialmente en las
áreas urbanas.

Sequias.
No se ha documentado la presencia de este tipo de fenómenos
en el área, pero se estima de bajo riesgo debido a la historia
reciente de la región.

Temperaturas Máximas
Extremas.

No se ha documentado daños por este tipo de fenómeno en el
área, aunque podría afectar en un futuro si la tendencia climática
regional continúa cambiando, pues el proceso de urbanización
genera que el suelo una vez pavimentado refleja el calor emitido
por el sol, lo genera islas de calor en las zonas urbanas a ellos
hay que agregar la quema de combustibles fósiles que influyen
en la generación de gases de efecto invernadero (GEI).

Vientos Fuertes. Debido a la configuración topográfica local y regional, este tipo
de fenómenos no presenta riesgo.

Inundaciones.

Las precipitaciones pluviales intensas provocan inundaciones en el
municipio, tal como se documenta en el Atlas de Inundaciones
2020, por lo que nuestro territorio requiere de instrumentos
eficientes, para prevenir y controlar aguas pluviales y residuales.
Por este motivo es necesario crear políticas públicas responsables
que den la importancia a la integridad de los habitantes y sus
bienes.

Masa de Aire, Heladas,
Granizo.

No se ha documentado ningún fenómeno dañino de esa
naturaleza, pero se estima que puede afectar en un futuro si el
patrón climático se mantiene en constante cambio.

Masa de Aire, Frentes y
Nevadas.

No se ha documentado ningún fenómeno dañino de esa naturaleza, pero se
estima que puede afectar en un futuro si el patrón climático continúa
cambiando.

Otros
(Opcional) Riesgos Químicos Son los producidos por accidentes tales como derrames o fugas de sustancias

peligrosas, explosiones industriales.

Fuente: Coordinación de Protección Civil y Bomberos.

Adicionalmente, y en atención a las medidas de prevención se tienen identificados
siete lugares que pueden dar alojamiento como refugios temporales para atender a
la población que pudiera resultar damnificada por algún desastre natural, sin
embargo, no se cuenta con lineamientos y la manera en que se organizaría el
personal ante una situación de emergencia.
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TABLA: ALBERGUES Y /O REFUGIOS TEMPORALES

NOMBRE DIRECCIÓN CAPACIDAD

Unidad Jorge Jiménez Cantú 16 de Septiembre S/N Col. Centro 500 damnificados

Deportivo Sor Juana Inés de la Cruz C Ignacio Alatorre S/N Col. Zaragoza 1500 habitantes

Deportivo la Colmena Av. Principal Colmena Centro 2000 personas

Deportivo San Ildefonso C. Jaime Nunó Col. San Ildefonso 1500 damnificados

Plaza Estado México Lerdo De Tejada Col. Libertad 900 habitantes

Casas De Cultura Colmena, Barrón, San Ildefonso
100 a 150 personas (A
considerar por vivienda

afectada)

Estacionamiento Palacio Municipal Av. Juárez S/N Col. Juárez Centro 900 damnificados

Fuente: Coordinación de Protección Civil y Bomberos.

Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

3.2.5. Impulsar acciones de
prevención, preparación y
atención oportuna ante desastres
naturales y antropogénicos.

11.5
1.5

11.b
13.1

3.2.5.1. Identificar, comprender y utilizar, escenarios de
riesgo, actuales y futuros.
3.2.5.2. Fortalecer la capacidad financiera para la
resiliencia a nivel regional y municipal.
3.2.5.3. Salvaguardar los espacios naturales para
potenciar sus funciones de protección y
amortiguamiento.
3.2.5.4. Fomentar el desarrollo y el diseño urbano
resilientes.
3.2.5.5. Fortalecer la capacidad institucional a nivel
regional y municipal para la resiliencia.
3.2.5.6. Fortalecer la capacidad de prevención,
preparación y reacción del gobierno estatal, municipal y
la sociedad, para hacer frente a los desastres.
3.2.5.7. Desarrollar programas para acelerar la
recuperación y reconstrucción en caso de desastre
natural o antropogénico.
3.2.5.8. Promover acciones de capacitación,
especialización y asistencia técnica en actividades de
alto riesgo, a efecto de disminuir en lo posible los
riesgos inherentes.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal contempla los
escenarios siguientes:

PROSPECTIVA Y ESCENARIO
PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y

RESILIENTE.

Tema y Subtema
dedesarrollo Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Ciudades y
Comunidades
Sostenibles.

Hace falta promover dentro de
la población una cultura que
promueva la energía asequible
y no contaminante.

La población se encuentra informada
sobre las bondades que representa la
energía asequible y no contaminante.

Subtema:
Localidades Urbanas,
Rurales y Zonas
Metropolitanas.

No se cuenta con calles o
avenidas donde los
transeúntes y los vehículos
puedan transitar sin
problemas.

Mejorar las vialidades y darles
mantenimiento cada cierto tiempo.

Subtema: Uso de
Suelo

No se apoya a las personas en
el tema del pago de predial o
de uso de suelo ya muchas
familias con el problema de la
pandemia se quedaron sin
trabajo y sin sustente para su
familia,

Mas descuento en el pago de predial
para que las personas que tuvieron
problemas financieros con el tema
de la pandemia puedan ir
recuperándose económicamente.

Subtema: Movilidad y
Transporte para la
población.

Hace falta promover dentro de
la población una cultura que
promueva la energía asequible
y no contaminante.

La población se encuentra
informada sobre las bondades que
representa la energía asequible y no
contaminante.

Subtema: Patrimonio
Natural y Cultural.

No se cuida como debe ser el
patrimonio natural y cultural o
muchas veces no se le hace
caso

Mejores cuidados al patrimonio
natural como cultural y así presentar
estos lugares a personas de afuera en
donde se pueda hacer turístico el
lugar

Tema: Energía
asequible y no
contaminante.

Hace falta promover dentro de
la población una cultura que
promueva la energía
asequible y no contaminante.

La población se encuentra
informada sobre las bondades que
representa la energía asequible y
no contaminante.

Subtema:
Electrificación y
Alumbrado Público.

El Municipio cuenta con un
Sistema insuficiente en el
servicio de alumbrado público.

El Municipio cuenta con un Sistema
eficiente en el servicio de alumbrado
público.



256

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PROSPECTIVA Y ESCENARIO
PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y

RESILIENTE.

Tema y Subtema
dedesarrollo Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Acción por el
Clima.

Hace falta promover dentro de
la población una cultura del
respeto del medio ambiente.

La población se encuentra
informada sobre el respeto del
medio ambiente.

Subtema: Calidad
del Aire

Es un riego donde muchas
veces las personas inhalan aire
de mala calidad ya sea por los
vehículos, quema de basura
fabricas que contaminan el
aire.

Crear un plan donde la gente separe y
recicle la basura, evitar usar pinturas,
aceites y solventes más aun en días de
alta concentración de ozono y reducir
el consumo de electricidad y prohibir la
quema de basura.

Subtema: Limpia,
recolección, traslado,
tratamiento y
disposición final de
residuos sólidos.

El Municipio cuenta con un
Sistema de recolección de
basura insuficiente en la
separación de residuos
solidos orgánicos e
inorganicos.

El Municipio cuenta con un Sistema
de recolección de basura suficiente
que le permite llevar a cabo la
separación de residuos solidos
orgánicos e inorganicos.

Tema: Vida de los
Ecosistemas
Terrestres.

Falta de cuidado tanto en la
flora y la fauna y animales que
existen en el territorio de
Nicolás Romero

Mejor cuidado y protección a los
animales y plantas que existen solo
en nuestro municipio para que sigan
existiendo muchos años mas

Subtema: Protección
al Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Existe mucha tala de árboles
en zonas boscosas con las
que cuenta el municipio de
Nicolás Romero

Tener penas más seberas a personas
que se dedican a la tala de árboles y
destrucción del medio ambiente

Subtema: Recursos
Forestales.

Hace falta promover dentro
de la población una cultura
del respeto del medio
ambiente y los problemas que
nos enfrentamos por el
cambio climático.

La población se encuentra
informada sobre elrespeto del
medio ambiente y desarrollan
acciones que contribuyen a revrtir
los problemas del cambio climático.

Subtema: Plantación
de árboles para zonas
rurales y urbanas
(previendo daño a la
Infraestructura
Carretera y
habitacional).

Hace falta crear conciencia
sobre lo importante que es la
reforestación.

Mejor cuidado del arlbolado urbano
y rural que existe dentro del
Municipio.

Tema: Manejo
Sustentable y
Distribución del Agua.

Hace falta promover dentro
de la población una cultura
del manejo sustentable y
distribución del agua.

La población cuenta con conciencia
para el manejo sustentable del agua.
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PROSPECTIVA Y ESCENARIO
PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y

RESILIENTE.

Tema y Subtema
dedesarrollo Escenario Tendencial Escenario Factible

Subtema: Agua
Potable.

Mucha gente que habita el
territorio municipal en varias
colonias se quejan de falta de
agua que sigue por varios
días

Que la gente pague a tiempo su
recibo del agua para que en caso de
que allá algún problema mecánico en
tubería que suministran agua a las
colonias, sea reparado lo más rápido
posible para que las personas no
sufran con la falta de agua potable.

Subtema: Sistema de
Captación de Agua
Pluvial.

Hace falta desarrollar
sistemas de captación de
agua pluvial.

Se cuenta con sistemas de
capatación pluvial que contribuyen a
la distribución del agua en las
colonias del municipio.

Subtema: Tratamiento
de Aguas Residuales.

El Municipio cuenta con
Sistema insuficiente en el
tratamiento de aguas
residuales.

El Municipio cuenta con un Sistema
eficiente en el tratamiento de aguas
residuales.

Subtema: Drenaje y
Alcantarillado.

Hace falta drenaje y
alcantarillado en diversas
colonias del Municipio.

Que todas las colonias del municipio
cuenten con un servicio eficiente de
drenaje y alcantarillado.

Tema: Riesgo y
Protección Civil.

Hace falta de vehículos y
personal que puedan atender
por completo las necesidades
que se presentan en el
municipio

Adquirir más vehículos tanto de
bomberos como ambulancias para
que alcancen a atender a las
personas que se encuentran en
riesgo.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal
estableció las estrategias y líneas de acción que contribuirán a potencializar el
desarrollo de la población a través de los programas y proyectos presupuestarios,
siendo estas las siguientes:

SUBTEMA: LOCALIDADES URBANAS Y RURALES; ZONAS METROPOLITANAS.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y
RESILIENTE

OBJETIVO:
2. Mejorar el equipamiento y la infraestructura urbana
municipal a través de la gestionar obras públicas sustentables.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
2.1. Promover los instrumentos de planificación y de
planeación urbana para el ordenamiento territorial equilibrado
y equitativo.

11.3
11.7 11. b

Líneas de Acción
2.1.1. Autorizar y promover la construcción de obras de urbanización, infraestructura y de equipamiento urbano.
2.1.2. Supervisar la ejecución de las obras de urbanización que establezcan los acuerdos de autorización de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios.

SUBTEMA: USO DE SUELO

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 3. Orientar la planeación de la política territorial municipal para
el desarrollo ordenado del municipio.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 3.1. Promoción de la incorporación y planificación ordenada
del uso de suelo.

11.3
11.a

11.3
11.6

Líneas de Acción
3.1.1. Identificación de asentamientos humanos irregulares
3.1.2. Emisión de permisos de uso de suelo y cédulas informativas atendiendo al desarrollo ordenado del municipio.

TEMA: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y
RESILIENTE

OBJETIVO: 1. Fomentar el desarrollo de las comunidades, a través del
desarrollo urbano ordenado.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 1.1. Impulsar políticas públicas de vivienda, garantizando el
acceso a los servicios básicos.

11.1
11.3

11.4
11.b

Líneas de Acción
1.1.1. Realizar Campañas para impulsar una política de vivienda ordena, resiliente y sostenible.
1.1.2. Suscribir convenios con las Autoridades Federales y Estatales para la regularización de la tenencia de la tierra.
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SUBTEMA:  MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA POBLACIÓN

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 4. Coadyuvar a mejorar la movilidad y la calidad del servicio de
transporte público terrestre.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 4.1. Mejorar la eficiencia del sistema de transporte en beneficio
de los usuarios. 11.1 9.a

Líneas de Acción
4.1.1. Desarrollar proyectos que mejoren el trazo horizontal o vertical de vialidades principales del municipio.
4.1.2. Suscribir el Convenio para extender la operación del Carril Reversible con los Municipios de Nicolás Romero,
Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz.

SUBTEMA: PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 5. Promover las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas entre la población de Nicolás Romero.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 5.1. Promover eventos culturales y artísticos 11.4 12.b

Líneas de Acción
5.1.1. Difundir las actividades culturales que realiza el Municipio en beneficio de la población.
5.1.2. Realizar un programa cultural y artístico para beneficio de la población.
5.1.3. Promover las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio.
5.1.4. Atender las solicitudes ciudadanas en materia de expresiones artísticas y culturales.
5.1.5. Realizar la Fiesta de San Pedro como la máxima Fiesta Cultural del Municipio.

TEMA: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 6. Promover el desarrollo de la energía asequible y no
contaminante.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 6.1. Proveer un sistema de Iluminación Led a nivel Municipal. 7.3 7.3
7.a

Líneas de Acción

6.1.1. Realizar la sustitución del alumbrado público tradicional por Led.
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SUBTEMA: ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 7. Asegurar buena visibilidad nocturna en las comunidades,
brindando el servicio de electrificación.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 7.1. Desarrollar un programa estratégico de electrificación y
alumbrado público dentro del Municipio.

7.1
7.2
7.3

7.3
7.a
7.b

Líneas de Acción
7.1.1. Realizar las gestiones ante las autoridades Federales correspondientes para la electrificación de las comunidades
que no cuentan con dicho servicio.
7.1.2. Difundir el programa de Trayendo Luz, Trayendo Paz.
7.1.3. Realizar el cambio de luminarias fundidas en el alumbrado público.

TEMA: ACCIÓN POR EL CLIMA.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 8. Contribuir a la mitigación del cambio climático.
Vinculación con las Metas

de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 8.1. Implementar políticas integrales en materia ambiental. 11.1
11.3 11.3

Líneas de Acción
8.1.1. Realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de la Norma ambiental referente a los Gases y Compuestos de Efecto
Invernadero.
8.1.2. Realizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local y demás programas vinculantes de carácter ambiental.

SUBTEMA: CALIDAD DEL AIRE.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 9. Contribuir a la mitigación del cambio climático.
Vinculación con las Metas

de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 9.1. Implementar políticas integrales en materia ambiental. 11.1
11.3 11.3

Líneas de Acción

9.1.1. Realizar Talleres para promover las energías limpias.
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SUBTEMA: LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 10. Disminuir la contaminación del aire mediante la recolección
permanente de los residuos sólidos.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
10.1. Incorporar políticas ambientales en el servicio de recolección
y disposición final de residuos sólidos en beneficio del ambiente y
la población.

12.5 12.5

Líneas de Acción
10.1.1. Desarrollar proyectos de recolección y disposición final de residuos sólidos que incrementen la eficiencia del servicio.
10.1.2. Realizar el Barrido de los espacios públicos municipales.
10.1.3. Realizar la Recolección de los residuos sólidos urbanos.

TEMA: VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y
RESILIENTE

OBJETIVO: 11. Promover la conservación de los ecosistemas.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 11.1. Desarrollar un programa para la protección estratégica de
los ecosistemas terrestres. 11.3 11.3

Líneas de Acción
11.1.1. Reducir la explotación desmedida de los recursos naturales en las zonas naturales protegidas del municipio.
11.1.2. Implementar medidas administrativas para sancionar el cambio de uso de suelo en las áreas naturales protegidas
y administradas por el Gobierno Municipal.

SUBTEMA: PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y
RESILIENTE

OBJETIVO: 12. Promover la protección del medio ambiente y los recursos
naturales para mitigar el cambio climático.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 12..1. Desarrollar un programa para la protección del medio
ambiente y los recursos naturales. 11.6 11.6

Líneas de Acción
12.1.1. Atender las solicitudes de registro de descargas de aguas residuales.
12.1.2. Suscribir convenios en materia ambiental.
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TEMA: MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO:
15. Impulsar el manejo sustentable y distribución de agua en
el territorio municipal.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
15.1. Desarrollar proyectos en materia de infraestructura
hidráulica, para la distribución del agua potable a nivel
municipal.

6.6 6.b

Líneas de Acción

15.1.1. Realizar la rehabilitación de la infraestructura hidráulica municipal.

SUBTEMA: RECURSOS FORESTALES.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 13. Promover la protección de los recursos forestales.
Vinculación con las Metas

de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 13.1. Desarrollar un programa para la protección estratégica
de los recursos forestales en beneficio de la población.

15.1
15.5
15.2

15.1
15.3
15.4
15.5

Líneas de Acción
13.1.1. Desarrollar proyectos de políticas ambientales con participación de la población.
13.1.2. Capacitar a la población sobre las políticas ambientales y los ecosistemas.
13.1.3. Realizar Inspecciones en el manejo de residuos sólidos a comercios.
13.1.4. Realizar cursos y/o talleres de educación ambiental.

SUBTEMA: PLANTACIÓN DE ARBOLES PARA ZONAS RURALES Y URBANAS (PREVINIENDO DAÑO
A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y HABITACIONAL).

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 14. Contribuir al mejoramiento del equilibrio forestal municipal.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 14.1 Reducir la deforestación del territorio Municipal. 15.1 15.1
15.3

Líneas de Acción
14.1.1. Realizar jornadas de plantación de árboles en zonas rurales y urbanas.
14.1.2. Realizar campañas que promuevan la importancia del cuidado del árbolado para disminuir el cambio climático
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SUBTEMA: AGUA POTABLE.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO:
16. Mejorar el acceso y distribución del servicio de agua
potable

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
16.1.  Desarrollar proyectos en materia de infraestructura
hidráulica, para la distribución del agua potable a nivel
municipal.

6.1
6.4
6.6

6.5
6.b

Líneas de Acción
16.1.1. Realizar proyectos de desarrollo y rehabilitación de la infraestructura hidráulica para la distribución del agua
potable.
16.1.2. Realizar gestiones en los diversos niveles de gobierno y sectores con estudios y propuestas de diseño, para la
construcción y conexión del agua potable en las colonias que no cuenta con dicho servicio.
16.1.3. Realizar la construcción y conexión del servicio de agua potable en la colonia Hacienda Santo Tomás.

SUBTEMA SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 17. Desarrollar sistemas de captación de agua pluvial.
Vinculación con las Metas

de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 17.1. Fomentar la cultura del cuidado del agua y la captación
de agua pluvial dentro de la población.

6.4
6.6 6.4

6.6

Líneas de Acción
17.1.1. Desarrollar proyectos de obra pública para la captación de agua pluvial.
17.1.2. Capacitar a la población para el cuidado del agua.
17.1.3. Realizar campañas que promuevan la importancia del cuidado del agua y la captación de agua pluvial.
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SUBTEMA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO:
18. Contribuir a la operación eficiente de la red de drenaje y
alcantarillado en el municipio.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
18.1 Mejorar el funcionamiento de la infraestructura,
capacidad de drenaje y alcantarillado, así como el
tratamiento de aguas residuales.

6.2
6.3 6.b

Líneas de Acción
18.1.1. Realizar proyectos de desarrollo y rehabilitación de la infraestructura y equipamiento.
18.1.2. Realizar el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

SUBTEMA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 19. Desarrollar y mantener en óptimas condiciones de
funcionamiento las redes de drenaje y alcantarillado.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 19.1. Asegurar la eficiencia del sistema en beneficio de los
habitantes.

6.4 6.a
6.b

Líneas de Acción
19.1.1. Desarrollar proyectos de obra pública para mejorar la eficiencia del sistema de drenaje y alcantarillado.
19.1.2. Realizar la construcción y conexión de la red de drenaje de la Colonia Hacienda Santo Tomás.
19.1.3. Realizar la construcción y conexión de la red de drenaje de la Colonia San isidro la Paz.
19.1.4. Realizar la construcción y conexión de la red de drenaje de la Colonia San Miguel Hila.

TEMA: RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

OBJETIVO: 20. Promover la organización de la ciudadanía en materia de
protección civil para enfrentar la ocurrencia de fenómenos
perturbadores.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 20.1. Disminuir los impactos de los fenómenos perturbadores
en los bienes y las personas. 11.5

1.5
11.b
13.1

Líneas de Acción

20.1.1. Capacitar a la población sobre los riesgos de los fenómenos perturbadores y cómo enfrentarlos.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal estableció como
Proyecto Estratégico y Acción emblemática la siguiente:

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA
OPERACIÓN DEL CARRIL REVERSIBLE. TEMA: Modernización de la Movilidad y el Transporte

Terrestre
OBJETIVO: Mejorar y consolidar las condiciones de movilidad tanto del transporte público y particular en beneficio de la población tanto a nivel

municipal como regional en coordinación con el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejorar y consolidar las condiciones de movilidad tanto del transporte público y particular en beneficio de la población tanto a nivel

municipal como regional en coordinación con el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz

O
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y 
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ET
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S

ODS META

PD
EM

OBJETIVO: 11.2

PD
M

20
22

-2
02

4

11.2

9
9.1 ESTRATEGIA: 3.5.4 3.5.4

11
11.1

LÍNEAS DE
ACCIÓN: 3.5.4.2 3.5.4.2

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 03050101 Mejorar y consolidar las condiciones de movilidad tanto del transporte público y particular en beneficio de la
población tanto a nivel municipal como regional en coordinación con el Municipio de Atizapán de Zaragoza,
Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz.Proyecto: 030501010105
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SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

BE
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O
S

TODO EL MUNICIPIO.

IN
H
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ID

O
R

ES

FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA
OPERACIÓN DEL CARRIL REVERSIBLE. TEMA: Modernización de la Movilidad y el Transporte

Terrestre

PDM
Objetivo (4.) atendido (4.) Estrategia (4.1.) atendida (4.1.) Línea (4.1.2.) de acción atendida (4.1.2.)

1 1 2

1

Componente

Objetivo:
4. Coadyuvar a mejorar la movilidad y la calidad del servicio de transporte público terrestre. Año de

Operación: 2022
Responsable:
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Estrategia:
4.1. Mejorar la eficiencia del sistema de transporte en beneficio de los usuarios.

Líneas de Acción:
4.1.1.  Desarrollar proyectos que mejoren el trazo horizontal o vertical de vialidades principales del
municipio.
4.1.2. Suscribir el Convenio para extender la operación del Carril Reversible con los Municipios de
Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD.Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 4.1.2.1. Realizar el convenio de colaboración intermunicipal para la operación del carril reversible.
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PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

REALIZAR EL CAMBIO DE LUMINARIAS FUNDIDADES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO. TEMA: Electrificación y Alumbrado Público
OBJETIVO: Mejorar las condiciones de uso del espacio público, avenidas y calles, así como el de fomentar la seguridad y habitabilidad del entorno donde se desenvuelve la

población a través de la mejora, rehabilitación y ampliación de la red de alumbrado público en la Comunidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejorar las condiciones de uso del espacio público, avenidas y calles, así como el de fomentar la seguridad y habitabilidad del entorno donde se desenvuelve la
población a través de la mejora, rehabilitación y ampliación de la red de alumbrado público en la Comunidad
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OBJETIVO: 11.1
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4

11.1

7
7.1 ESTRATEGIA: 3.1.2 3.1.2

9
9.3

LÍNEAS DE
ACCIÓN: 3.1.2.2 3.1.2.2

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 02020401 Colocación de luminarias para ampliar la cobertura del sistema de alumbrado público.

Proyecto: 020204010201
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DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

BE
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TODO EL MUNICIPIO.

IN
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ES

FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

REALIZAR EL CAMBIO DE LUMINARIAS FUNDIDADES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO. TEMA: Desarrollo Económico

PDM
Objetivo (7.) atendido (7.) Estrategia (7.1.) atendida (7.1.) Línea (7.1.3.) de acción atendida (8.1.2.)

1 1 2

1

Componente

Objetivo:
7. Asegurar buena visibilidad nocturna en las comunidades, brindando el servicio de electrificación.

Año de
Operación: 2022

Responsable:
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.Estrategia:

7.1. Desarrollar un programa estratégico de electrificación y alumbrado público dentro del
Municipio.

Líneas de Acción:
7.1.1. Realizar las gestiones ante las autoridades Federales correspondientes para la electrificación
de las comunidades que no cuentan con dicho servicio.
7.1.2. Difundir el programa de Trayendo Luz, Trayendo Paz.
7.1.3. Realizar el cambio de luminarias fundidas en el alumbrado público.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS.

Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 7.1.3.1. Realizar el censo de luminarias del municipio.
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IX. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

La seguridad es la demanda más sentida por la población y ella es un factor
determinante para el desarrollo del municipio, así como para la atracción de inversión.

Bajo este contexto, la presente Administración Municipal 2022 – 2024 tiene el
compromiso de fortalecer la seguridad pública al interior del municipio atendiendo al
Nuevo Modelo de Gobernanza, implementado por la Administración Pública Municipal
2022-2024, en donde es fundamental sumar los esfuerzos de la sociedad y gobierno,
para crear una Ciudad de derechos y libertades.

En Nicolás Romero, la seguridad pública se ha convertido en una exigencia social y
centro de debate, es por ello que atento a lo anterior, se tiene el compromiso de
fortalecer la seguridad ciudadana para recuperar la confianza de la gente en los cuerpos
de seguridad pública municipal, los cuales tiene la encomienda y el firme propósito de
salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes.

Este compromiso exige la coordinación de todos los órganos que imparte justicia en los
tres órdenes de gobierno, intención a la que deben conjuntarse los esfuerzos de
instituciones de desarrollo social, educación, salud, así como la sociedad civil
organizada, por lo que es prioritario trabajar en la consolidación del estado de derecho,
donde la sociedad tenga la certeza de que no habrá impunidad, en la que las
autoridades sean ejemplo de respeto a las normas y constituyan muestra de eficacia,
honestidad y confianza.

Bajo este contexto, y con el firme propósito de contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), el Gobierno Municipal ha
llevado a cabo la alineación de los programas y acciones que ejecutará en beneficio de
la población a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS),
siguientes:

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE NICOLÁS ROMERO

2022-2024

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y
JUSTICIA.

PT 04 Tema de Desarrollo

PT 04 01 Seguridad con visión ciudadana

PT 04 02 Derechos Humanos

PT 04 03 Mediación y Conciliación
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Cabe destacar que atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la agenda 2030, se establece el compromiso de los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal de promover sociedades pacificas e incluyentes que promuevan la justicia
social y la construcción de instituciones eficaces y transparentes que atiendan las
demandas de la población en este rubro.

Para la Administración Pública Municipal 2022 – 2024 que
encabeza el C. LIC. Armando Navarrete López, tiene a bien
garantizar la seguridad de todas las personas que habitan y
transitan en el Municipio de Nicolás Romero, a través del uso
eficaz de los recursos, centrando las acciones de gobierno en
la prevención del delito, impulso a la profesionalización y
dignificación de la función policial, la inversión en
equipamiento y tecnologías en los sistemas de seguridad, con
el propósito de contribuir a disminuir el índice delictivo, para
que la sociedad se encuentre segura en sus colonias, trabajos,
transporte público y escuelas, y que cuenten con las certeza
de vivir en una sociedad donde impera el respeto al estado de
derecho.

Por lo que es importante establecer vínculos de coordinación y colaboración
interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, y sumar dentro de la estrategia
pública, la participación ciudadana, ya que el éxito de una estrategia pública, radica
en la suma de capacidades y voluntades de todos los actores
que integran nuestra sociedad, para hacer un frente común
que atienda las demandas de la población en materia de
seguridad, con el  propósito de contribuir a disminuir el índice
delictivo que impera en el Municipio de Nicolás Romero,
consolidando el estado de derecho, para que la sociedad se
encuentre segura en sus colonias, trabajos y escuelas, ya que
recuperar la paz social es la prioridad de la Administración
Publica 2022 – 2024 y contar con instalaciones de la Guardia
Nacional permitirá coordinar de manera directa ese esfuerzo
con la estrategia del Gobierno Federal.

Bajo este contexto, es de suma importancia hacer referente a la labor de gestión
por parte del Gobierno Municipal de Nicolás Romero que encabeza el Lic. Armando
Navarrete López, de trabajar en conjunto con los tres órdenes de gobierno, tal es el
caso de la Guardia Nacional donde se tiene a bien llevar a cabo una instalación fija
para actividades teóricas, tácticas y técnicas, así como garantizar el mantenimiento
del orden y la paz social, operativos conjuntos y coordinados.
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IX.I TEMA: SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA.

La Seguridad Publica es el conjunto de acciones que realiza la autoridad municipal
para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la
población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictivos y orientación
ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de protección
civil al conjunto de la comunidad. Como servicio público, es la organización de la
policía municipal y la prestación de servicios de la comunidad para regular el orden
público, el tránsito vehicular y peatonal, así como la vigilancia y garantía del
cumplimiento de las leyes y reglamentos en la materia vigentes del municipio.

Los diversos problemas de seguridad pública que presenta el municipio de Nicolás
Romero, son originados por diversos factores entre los que encontramos una
población de poco más de 430,601 habitantes (INEGI 2020). Por otra parte,
encontramos de manera generalizada un crecimiento urbano carente de orden y
planeación, que se ha venido incrementando en los últimos años y que se
representa en asentamientos regulares e irregulares con una densidad de población
considerable y un importante porcentaje de habitantes sin empleo.

El reto más importante en materia de disuasión consiste en posicionar a la policía
municipal como una fuerza de calidad, eficiente y honesta.

En el Municipio de Nicolás Romero, se cuenta con
una infraestructura de seis módulos de vigilancia
policial, distribuidos en distintos puntos del
territorio municipal: Francisco Sarabia, La Curva,
Boulevard Arturo Montiel Rojas, La Colmena,
Progreso Industrial y San José El Vidrio; así como
también nueve bases y casetas: Fraccionamiento
Arcoíris, San Ildefonso, San Isidro 2da Sección,
Loma del Rio, San Miguel Hila, Morelos, San José
el Vidrio, San Francisco Magú y Cahuacan.

En coordinación con el Gobierno Federal y Estatal, mediante operativos constantes,
se procura la seguridad de los habitantes del Municipio, los indicadores municipales
expresan la existencia aproximada de 0.77 cuerpos policiacos por cada mil
personas que habitan y transitan en Nicolás Romero, es evidente la insuficiencia de
policías para cubrir las necesidades de seguridad pública, a eventos de atención y
prevención del delito.

Módulos de Vigilancia Nicolás Romero

Bases y Casetas de Vigilancia
Nicolás Romero
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A nivel nacional se tiene identificada una media de 1.02 policías por cada mil
habitantes, en los tres casos, a nivel nacional, estatal y municipal, es evidente que
no se cumple con la norma internacional emitidos por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el promedio de policías debe ser de 1.8 elementos por
cada mil habitantes.

Tabla. Número de elementos policiacos por cada mil habitantes, 2022.

CONCEPTO PROMEDIO DE POLICIAS POR CADA 1000
HABITANTES

PT

Número de policías promedio según la ONU 1.80TE

Número de policías promedio a nivel nacional 1.02

Número de policías promedio a nivel estatal 0.9

Número de policías promedio en Nicolás
Romero 0.77

Fuente. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021. H.
Ayuntamiento de Nicolás Romero 2022-2024 y de la Comisaria de Seguridad Pública de Nicolás Romero.

Para obtener mejores resultados en la impartición de justicia y disminuir la incidencia
delictiva se requiere aumentar los recursos humanos, tácticos y operativos en todo
el territorio Municipal.

Para eficientar el estándar requerido, se implementara el uso de nuevas tecnologías
de video vigilancia, como herramienta de auxilio a la policía municipal que facilite la
persecución de los delitos y contribuya a mejorar los procesos de impartición de
justica tomando en cuenta que en el territorio municipal se debe contar con el 1.8
de policías por cada mil habitantes, tan solo para darle atención y disminución a los
índices delictivos, por consecuencia atender el rezago primordial, dado que, en la
actualidad, se cuenta con solo una parte de los elementos policiacos necesarios.

En el Municipio de Nicolás Romero se cuenta con el Centro de Comando, Cómputo
y Control (C - 4), que es la instalación donde se centralizan las actividades de control
y prevención en materia de Seguridad Pública a través de la utilización de
tecnologías e infraestructura de comunicaciones que proporciona mecanismos para
la coordinación de acciones en materia de seguridad, control, coordinación y
administración, con lo que se permite atender las necesidades en materia de
seguridad a la población municipal.
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En lo relativo al tema de seguridad con visión ciudadana, cuya finalidad es
garantizar y salvaguardar el derecho que tienen los habitantes del Municipio de
Nicolás Romero, la seguridad y acceso a la pronta, expedita e imparcial justica, sin
importar género, preferencia sexual, edad, nacionalidad, origen, religión o lengua,
se requiere de la colaboración y coordinación entre sociedad y gobierno, con la
finalidad de que la procuración y administración de justicia se efectué de manera
eficiente, eficaz y efectiva con el propósito de desarrollar cambios de acciones que
contribuyan a consolidar una sociedad más segura que se desarrolle en un
ambiente de tranquilidad, paz, gobernabilidad y certeza jurídica en el ejercicio pleno
del derecho a la libertad.

Bajo este contexto analizando la evolución de la incidencia delictiva en el Municipio
de Nicolás Romero ha sido variable, sin embargo, en el año 2020 se ha registrado
una disminución en comparación al año 2019 como se muestra en la tabla de
incidencias según tipo de delito siguiente:

Tabla. Nicolás Romero: Incidencia delictiva según tipo de delito.

Año Total Lesiones Homicidios Robos Daño en
los bienes Otros

2010 4 266 1 099 34 1 498 259 1 376

2012 3 099 553 54 1 547 125 820

2015 4 419 994 31 1 802 188 1 404

2018 5 714 1 213 84 1 664 349 2 404

2019 6 793 1 409 115 1 773 373 3 123

2020 6 160 1 202 75 2 282 343 2 258

Fuente. IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de Información, Planeación,
Programación y Evaluación, 2011-2021.
NOTA: Otros/ Incluye secuestro, violación, abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos por
fraccionadores, sustracción de hijos, allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, fraude, incumplimiento de obligaciones alimenticias,
abuso de autoridad, denuncia de hechos, entre otros.

El acto delictivo que más se cometió en el año 2020 fue el de robo, y con una
cantidad de 1 202 fue el de lesiones y así posicionándose en tercer lugar el de
homicidios, es importante destacar, la puesta en marcha de la reorientación del
modelo de actuación policial, priorizando la generación de inteligencia y la
coordinación con autoridades de seguridad pública y procuración de justicia de los
tres órdenes de gobierno.
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La Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuenta con personal
capacitado y que tiene como prioridad dar respuesta inmediata ante cualquier
solicitud de auxilio de parte de la ciudadanía Nicolásromerense, protegiendo
siempre la vida, la integridad física y los bienes de la ciudadanía, así mismo realiza
funciones preventivas, que contribuyen a disminuir la incidencia delictiva y
fortalecen el desempeño de sus funciones y facultades.

En el territorio municipal se realizan operativos como:
Tabla. Operativos en el Territorio Municipal, Nicolás Romero.

Nombre Operativo Autoridades que participan

CEM Policía Municipal y la SSEM.

Construcción por la Paz Policía Municipal, SSEM y
Guardia Nacional.

Comercios Policía Municipal, SSEM y
Guardia Nacional.

Delitos de Alto Impacto Estado y Municipio. Policía Municipal y la SSEM.

Carrusel Policía Municipal.
Paradero Seguro Policía Municipal.
Rastrillo Policía Municipal.
Presencia Policía Municipal.
Blindaje NR.
(Transporte Seguro y Robo de Vehículos)

Policía Municipal y Guardia
Nacional.

Fuente: Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Las acciones de prevención del delito buscan disminuir las amenazas y el riesgo de
que el delito ocurra, así como evitar que las personas que no están involucradas en
actividades delictivas lo estén. La clave está en saber identificar las causas,
elementos de oportunidad, y condiciones sociales que permiten el florecimiento y
fortalecimiento de la delincuencia, así como en tener la capacidad de incidir y
modificar dichas condiciones. Por lo tanto, así las políticas de prevención son
diseñadas e implementadas de forma efectiva, tendrán mayor posibilidad de reducir
los niveles de incidencia delictiva en el mediano y largo plazo. Más aun, la
prevención social del delito tiene la capacidad de cambiar vidas y destinos de
individuos y comunidades enteras.

Tabla. Delitos por año, Nicolás Romero.
Año 2017 2018 2020 2021

Número de Delitos 114 231 360 535
Fuente: Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

En el año 2017, el índice de delitos fue el menor, en el 2020 incremento
significativamente para posterior en el año 2021 registrar una tasa de crecimiento
del 46.6 de delitos en comparación con el año 2020.
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Es importante conocer el número de delitos por cada cien mil habitantes para efecto
de reducir la inseguridad en el territorio municipal para implementar políticas
públicas que garanticen el bienestar social a los ciudadanos, así como impulsar
programas para fortalecer la juventud y reestablecer el tejido social en los sectores
más afectados.

TABLA. ÍNDICE DE DELITOS POR CADA 100,000 HABITANTES, NICOLÁS ROMERO.

Año Total Población
Municipal Índice de delitos por cada 100,00 habitantes

2017 114 366 602 31.09
2018 231 366 602 63.01
2020 360 430 601 83.60
2021 535 430 601 124.24

Fuente: Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Nota: El índice de delitos se calcula del total de delitos entre la población municipal, multiplicado por 100,000.

De los 1,868 delitos o infracciones de fuero común clasificados por según infracción
en el municipio de Nicolás Romero, 535 fueron delitos en las intervenciones de la
policía municipal.

Por lo que es de suma importancia brindar atención oportuna y eficaz a la
ciudadanía.

Bajo este contexto se atiende a la incidencia delictiva como la presunta ocurrencia
de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de
investigación, reportadas por la Procuraduría de Justicia y Fiscalías Generales de
las entidades federativas, en el caso de fuero común y por la Procuraduría General
de la Republica en el fuero Federal. A continuación, se presenta el número de los
delitos cometidos de fuero común:

TABLA. PRESUNTOS DELITOS O INFRACCIONES DE FUERO COMÚN, NICOLÁS ROMERO, 2021.

Clasificación del delito según infracción Presuntos
delitos

Consumo y/o suministro de sustancias que alteran la salud y
estado físico de las personas y sus repercusiones.
Conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo el influjo de
sustancias que provoquen dependencia.

43

Consumo y/o suministro de sustancias que alteran la salud y
estado físico de las personas y sus repercusiones.
Otras infracciones relacionadas al consumo y/o suministro de
sustancias que alteran la salud y estado físico de la persona y sus
repercusiones.

576

Daño a las cosas (en contra de la propiedad privada o de dominio
público).
Causar afectación a bienes de propiedad particular.

84
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TABLA. PRESUNTOS DELITOS O INFRACCIONES DE FUERO COMÚN, NICOLÁS ROMERO, 2021.

Clasificación del delito según infracción Presuntos
delitos

Daño a las cosas (en contra de la propiedad privada o de dominio
público)
Provocar daño a bienes de propiedad municipal o delegacional.

15

Daño a las cosas (en contra de la propiedad privada o de dominio
público)
Otras infracciones relacionadas con el daño a las cosas (en contra
de la propiedad privada o de dominio público).

10

Desorden en la convivencia social.
Realizar necesidades fisiológicas. 22

Desorden en la convivencia social
Sostener relaciones sexuales o realizar actos exhibicionistas. 1047

Alteración del orden público.
Disparar armas de fuego. 4

Alteración del orden público.
Incitar o provocar a reñir a una o más personas. 62

Alteración del orden público
Impedir el actuar de cualquier autoridad en ejercicio de su deber. 5

Otro tipo de infracción de seguridad pública.
Alterar el tránsito vehicular. NP

Otro tipo de infracción de seguridad pública.
Otras infracciones. NP

TOTAL 1,868
Fuente: Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Nota: Únicamente se presenta la clasificación de las infracciones para aquellas que tuvieron ocurrencia.

Atendiendo los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), incidencia delictiva 2015-2019 nos dice que en el primer semestre de año 2019,
se tiene cuantificado un total de 4 mil delitos, ellos implican en términos de “datos duros”,
que el comportamiento en lo que respecta a la comisión de estas conductas antisociales,
se han cometido en el periodo señalado del 74.12% de los delitos cometido en 2018. Este
dato es meramente indicativo, pues no se puede aventurar una conclusión sobre si
disminuye o asciende.

Sin embargo, en lo que respecta a Nicolás Romero las lesiones dolosas con elemento
diferente a arma de fuego o arma blanca es el delito que mayor número de incidencias
delictivas registro 86 incidencias, seguido de daño a la propiedad con 84, no dejando de
lado el tipo de delito de narcomenudeo que tuvo un registro de 40; de importancia señalar,
que resulta complicado establecer una estrategia o forma para prevenir el delito de
narcomenudeo. La motivación para cometer un delito se encuentra en las circunstancias
presentes del individuo, mucha relación existe en su entorno social, valores, cultura,
educación, detalla la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad De México (FGJCDMX).
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En la siguiente tabla se detalla el total de las denuncias de presuntos delitos clasificados
por tipo de delito, sub tipo de delito y la modalidad en la forma en cómo se llevó a cabo.

TABLA. DENUNCIAS DE PRESUNTOS DELITOS, NICOLÁS ROMERO.
Bien

Jurídico
afectado

Tipo de delito Subtipo de delito Modalidad Total

La vida y la
integridad
corporal

Homicidio Homicidio doloso Con arma de fuego 0
Lesiones Lesiones dolosas Con arma de fuego 3
Lesiones Lesiones dolosas Con arma blanca 0
Lesiones Lesiones dolosas Con otro elemento 0
Lesiones Lesiones dolosas En accidente de transito 0
Lesiones Lesiones culposas Con otro elemento 86
Abuso sexual Abuso sexual Abuso sexual 1
Violación simple Violación simple Violación simple 2
Violación
equiparada

Violación
equiparada

Violación equiparada 0

El
patrimonio

Robo Robo a casa
habitación

Con violencia 0

Robo Robo a casa
habitación

Sin violencia 5

Robo Robo a vehículo
automotor

Robo de coche de 4 ruedas Con
violencia 0

Robo Robo a vehículo
automotor

Robo de coche 4 ruedas Sin violencia 10

Robo Robo a vehículo
automotor

Robo de motocicleta con violencia 0

Robo Robo a vehículo
automotor

Robo de motocicleta sin violencia 0

Robo Robo a
transportista

Con violencia 6

Robo Robo a negocio Con violencia 0
Robo Robo a maquinaria Robo de cables, tubos y otros objetos

destinados a servicios públicos Sin
violencia

0

Robo Otros robos Sin violencia 21
Fraude Fraude Fraude 0
Abuso de
confianza

Abuso de
confianza

Abuso de confianza 0

Extorsión Extorsión Extorsión 3
Daño a la
propiedad

Daño a la
propiedad

Daño a la propiedad 84

Despojo Despojo Despojo 5

La familia

Violencia familiar Violencia familiar Violencia familiar 1
Violencia de
género en todas
sus modalidades
distinta a la
violencia familiar

Violencia de
género en todas
sus modalidades
distinta a la
violencia familiar

Violencia de género en todas sus
modalidades distinta a la violencia
familiar 0

Incumplimiento
de obligaciones
de asistencia
familiar

Incumplimiento de
obligaciones de
asistencia familiar

Incumplimiento de obligaciones de
asistencia familiar 0

La sociedad
Otros delitos
contra la
sociedad

Otros delitos contra
la sociedad

Otros delitos contra la sociedad
0
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TABLA. DENUNCIAS DE PRESUNTOS DELITOS, NICOLÁS ROMERO.
Bien

Jurídico
afectado

Tipo de delito Subtipo de delito Modalidad Total

Otros
bienes

jurídicos
afectados
(del fuero
común)

Narcomenudeo Narcomenudeo Narcomenudeo 40
Allanamiento de
morada

Allanamiento de
morada

Allanamiento de morada 7

Evasión de
presos

Evasión de presos Evasión de presos 0

Falsedad Falsedad Falsedad 0
Falsificación Falsificación Falsificación 1
Contra el medio
ambiente

Contra el medio
ambiente

Contra el medio ambiente 0

Delitos cometidos
por servidores
públicos

Delitos cometidos
por servidores
públicos

Delitos cometidos por servidores públicos
1

Electorales Electorales Electorales 2
Otros delitos de
fuero común

Otros delitos de
fuero común

Otros delitos de fuero común 257

TOTAL 535
Fuente: Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

En relación a los procedimientos administrativos instaurados por los Jueces Cívicos
u Oficiales calificadores o su equivalente, según estatus; en el año 2021 en el
municipio de Nicolás Romero la cantidad total de procedimientos administrativos
instaurados por los Jueces Cívicos u Oficiales Calificadores o su equivalente fueron
de 816, de estos, 816 procedimientos fueron iniciados, de los procedimientos
administrativos desechados no se registraron para el año 2021.

TABLA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS POR LOS JUECES
CÍVICOS U OFICIALES CALIFICADORES, NICOLÁS ROMERO.

Tipo de procedimientos Cantidad de procedimientos

Procedimientos administrativos iniciados 816

Procedimientos administrativos desechados 0

TOTAL 816
Fuente: Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Como se describe anteriormente el número de procedimientos administrativos en el
año 2021 en el Municipio de Nicolás Romero fueron de 816 procedimientos, dando
un índice de 1.89 procedimientos administrativos por cada mil habitantes.
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Respecto a 2015 que fue de 10.76 sanciones por cada mil habitantes, en
comparación al año 2021 existe un decrecimiento, por lo que se requiere seguir
implementando políticas públicas para la total erradicación de la violencia y la
delincuencia, como también implementar proyectos transversales en un Programa
Municipal de Prevención del Delito, como lo refiere la legislación federal y estatal en
la materia.

Tabla. Número de delitos por cada 1000 habitantes, Nicolás Romero. 2021

Año
Número de
Sanciones

administrativas
Población
Municipal

Número de sanciones
administrativas por cada

mil habitantes
2016 3 492 366 602 10.76
2018 5 117 366 602 13.95
2020 3 864 430 601 8.97
2021 4 248 430 601 9.86

Fuente: Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad
Pública. Resultado de la aplicación de la fórmula: (Número de sanciones / Total de la población) * 1,000 = Índice de sanciones
por cada 1,000 habitantes.

Según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI, durante 2020 ocurrieron
alrededor de 27.6 millones de delitos, de los cuales 93.3 % no fueron denunciados
o no se inició una carpeta de investigación al respecto, cifra más alta en los últimos
cuatro años.

En los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la
Seguridad Publica 2021 (ENVIPE), se evidencio que el año pasado se denunciaron
el 10.1% de los delitos, de ellos, el Ministerio Publico inicio una carpeta e
investigación en 66.9 %.

A su vez, del total de carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Publico,
en 48.4 % de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación y el 27%
sigue en trámite.

Entre las razones de las víctimas para no denunciar los delitos destacan la pérdida
de tiempo (33.9%) y la desconfianza en la autoridad (14.2%), ambas atribuibles a
las autoridades.

Otras razones siguen la misma línea: Por tramites largos y difíciles (8.5%), por
actitud hostil de la autoridad (3.5%) y por miedo a sufrir extorsión (0.6%).
Los delitos menos denunciados fueron: el secuestro, la extorsión, el fraude, el robo
parcial de vehículo, robo o asalto en la calle o transporte público y el robo a casa
habitación, al presentar un porcentaje mayor al 90%.

Mientras que en 2019 la cifra negra fue de 92.4%, en 2018 y 2017 e mantuvo en
93.2%. El porcentaje más alto registrado fue del 2013, con 93.8%.
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Por otra parte a lo que le respecta a Nicolás Romero atendiendo los delitos de
denuncia de la propiedad; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), refiere que este tipo de conductas, son realizadas
con ánimo de lucro, en beneficio propio o de un tercero, atentan contra derechos
patrimoniales en sentido estricto, como la propiedad, la posesión, derechos reales
y obligaciones y contra otros bienes o intereses supraindividuales, sociales o
lectivos de la vida económica. En Nicolás Romero, el comportamiento de este tipo
de conducta se resume en los tipos de delitos contra la propiedad como: Robo,
fraude, abuso de confianza, extorsión, daño a la propiedad, despojo, así como en
otros delitos contra el patrimonio.

En Nicolás Romero, el comportamiento de
este tipo de conducta se resume en los tipos
de delitos contra la propiedad como: Robo,
fraude, abuso de confianza, extorsión, daño a
la propiedad, despojo, así como en otros
delitos contra el patrimonio.

Bajo este contexto se dan a conocer las cifras
de las denuncias de delitos contra la
propiedad de 2017 – 2021, en Nicolás Romero
se analizó que del año 2018 el número de
denuncias ha ido a la alza tomando como
base el año 2017 como se muestra en la tabla
siguiente, esto quiere decir que la ciudadanía
le ha dado la importancia necesaria para
erradicar el delito contra la propiedad.

TABLA. TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS DE LA PROPIEDAD, NICOLÁS ROMERO.
2015-2021.

Año Total a/

2017 2,446
2018 2,289
2019 1,424
2020 44
2021 84

Fuente. Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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En el Municipio de Nicolás Romero, el número de delitos contra las personas se
dispararon en el año 2017 al tener un registro de 2,446 delitos en esta categoría, ya
que en el año 2020 de acuerdo a los datos de la Dirección de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana de estos habían bajado a 44 delitos, presentando para el año
2021 un incremento de casi el doble.

TABLA. TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, NICOLÁS
ROMERO. 2010-2021.

Año Total por cada 1000 a/

2016 0
2017 5
2019 3
2020 0.8
2021 1.2

Fuente. Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Nota: a/ INCLUYE secuestro, violación, abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación   de   documentos, delitos   cometidos
por   fraccionadores, sustracción de hijos, allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, fraude, incumplimiento de
obligaciones alimenticias, abuso de autoridad, denuncia de hechos, entre otros.

El H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, para el cumplimiento de sus funciones en
materia de Seguridad Publica cuenta con un Centro de Detención Municipal, que
tiene por objeto remitir a los infractores que falten a las Leyes, normas y reglamentos
aplicables en el territorio municipal, estas sanciones publicadas en el Bando
Municipal de Nicolás Romero 2022, siendo vigente a partir del 5 de Febrero de 2022.

TABLA. CENTROS DE DETENCIÓN MUNICIPAL, 2021.
Nombre Dirección

C-4 Nicolás Romero BLVD. Arturo Montiel Rojas, s/n, Santa Anita La
Bolsa.

Fuente. Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

El Centro de detención municipal cuenta con 4 celdas, de ellas 3 son destinadas
para el uso de los hombres y la otra restante para el uso de las mujeres. Las celdas
de los hombres tienen capacidad instalada para 90 personas y las celdas de las
mujeres para 20 personas.

TABLA. CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS PARA MAYORES DE EDAD, 2021.
Tipo celda Numero de celdas Capacidad instalada (Número de personas)

Para Hombres 3 90
Para Mujer 1 20

Total 4 290
Fuente. Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
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Atento a lo anterior, la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en
cumplimiento del artículo 89 sección sexta forjado en el Bando Municipal de Nicolás
Romero donde en el ámbito de su competencia, a través de la Coordinación
Operativa de Información, Análisis y Planeación, por conducto de su Departamento
de Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C-4), realizara el monitoreo
correspondiente de los incidentes que sean captados por el sistema de cámaras de
seguridad del municipio y reportara inmediatamente a la o el Titular de la Dirección
y a los elementos respectivos para que procedan conforme a las exigencias del
hecho de manera pronta y expedita.

Tomando en cuenta el artículo 40, Titulo Tercero de la población municipal, capitulo
único de las y los habitantes, vecinas, vecinos, visitantes, transeúntes y personas
extranjeras anunciado en el Bando Municipal de Nicolás Romero 2022, se difunden
los derechos y las obligaciones mismas que en incumplimiento de cualquiera de
estas establecidas constituirán una falta que será sancionada por las Autoridades
Municipales, en términos de la normativa aplicable.

De acuerdo con información del Instituto de Información e Investigación Geográfica,
Estadística y Catastral del Estado de México IGECEM, al cierre de 2020 los 23
Centros Penitenciarios de la entidad contaban con una capacidad instalada para
alojar en espacios y camas útiles a 14 mil 7 personas y una población penitenciaria
de 29 mil 837, es importante destacar que a fin de disminuir la sobrepoblación de
los centros de penitenciarios y de reinserción social, es estar conscientes del
enorme reto que representa, volver a penetrar de manera positiva en la aceptación
de la sociedad Nicolásromerense, pues nuestro principal objetivo es desaparecer la
mala imagen que tiene la sociedad de la policía municipal y para ello, la ciudadanía
será de vital importancia en la implementación de programas de cultura, políticas
públicas de prevención del delito. Así como la participación de la ciudadanía en
foros, talleres y actividades que le permitan interactuar con los elementos de
seguridad pública, encargados de salvaguardar si integridad física y patrimonial,
para así revertir el rezago y prevenir el delito a fin de erradicar las grandes cifras
que se reportan de presuntos delincuentes y delincuentes sentenciados como se
muestra en la tabla siguiente.

Tabla. Capacidad Instalada y Población Penitenciaria en los Centros Preventivos y de
Readaptación Social, Estado de México.

Concepto 2015 2017 2018 2019
Centros Preventivos y de Readaptación Social 19 22 23 23

Capacidad Instalada 10 816 13 047 13 047 11 928

Población Penitenciaria 26 856 26 874 27 837 29 837

Sentenciados 15 209 16 143 12 947 14 007
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020, Con información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Dirección General de Prevención y Readaptación
Social, 2015-2020
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Analizando que los datos han variado constantemente, lo que para el cierre del año
2019 se observa que 1,060 personas fueron sentenciadas tomando como base el
cierre del año 2018, esto significa que en Nicolás Romero existe un porcentaje de
0.2 sentencias de su población total.

La Seguridad Pública es una de las principales demandas de la población. Bajo este
contexto, es importante establecer programas y acciones que contribuyan en
disminuir los índices delictivos y recuperar la confianza de la población en las
instituciones de Seguridad Pública, en este sentido, el Gobierno Municipal de
Nicolás Romero, asumió el compromiso de fortalecer la estrategia de seguridad, con
el propósito de que la población desarrolle una vida social, familiar y económica de
forma segura.

Bajo este contexto, es que surge el programa:
SISC NR (Sistema Integral de Seguridad
Ciudadana de Nicolás Romero), el cual tiene
por objeto incrementar la capacidad de
operación utilizando nuevas tecnologías tácticas
y estratégicas para el combate  y prevención de
los delitos, fortaleciendo la estrategia de
Seguridad Pública implementada por los
Gobiernos Federal, Estatal, y Municipal de
promover la paz social y garantizar la seguridad
de todas las personas que habitan y transitan en
el Municipio de Nicolás Romero, sumándose a las 320 cámaras de video vigilancia
que operan desde los puntos estratégicos del territorio municipal buscando brindar
entornos seguros, salvaguardando la integridad y derechos de las personas, en
conjunto con las 200 alarmas vecinales instaladas en cada una de las colonias del
municipio que sirven como una conexión directa y tecnológica para la atención de
emergencias de la ciudadanía, con una mejor reacción y coordinación con los
cuerpos de seguridad pública que cuenta el Gobierno Municipal.

TABLA. SISTEMAS TECNOLÓGICOS IMPLEMENTADOS.

TOTAL
Botones de

Pánico
Cámaras de Video

Vigilancia Alarmas vecinales

30 320 200
Fuente. Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.



283

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Teniendo grandes resultados, ya que atendiendo a los resultados emitidos por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del periodo de
Enero – Junio 2020 a Enero – Junio 2021, se redujo la incidencia delictiva un 9%,
lo que ha permitido fortalecer la confianza de la ciudadanía en los cuerpos de
Seguridad Pública Municipal.

Cabe destacar que es un proyecto innovador, porque el Municipio de Nicolás
Romero, suma la participación de ciudadanía y las capacidades tecnológicas dentro
de la estrategia de seguridad pública, implementando una aplicación móvil que sirve
como una conexión directa y tecnológica para la atención de emergencias de la
ciudadanía, con una mejor reacción y coordinación con los cuerpos de seguridad
pública que cuenta el gobierno municipal, con el propósito de contribuir a disminuir
el índice delictivo, es importante hacer notar que la instrumentación de dicha
aplicación móvil se encuentra orientada a atender la demanda más sentida de la
población, bajo una visión integral que centra su atención en la población, buscando
brindar entornos seguros, salvaguardando la integridad y derechos de las personas,
así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

Proyecto: SISC NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero)

SISC-NR REDES VECINALES BOTÓN VIOLETA

La atención y prevención en lo que respecta a los temas de seguridad pública, es
multifactorial, es decir no sólo se avoca a intervenir a través de la adquisición y
operación de infraestructura en la materia (patrullas, equipo de protección,
uniformes, cámaras de video vigilancia, armamento, incremento del número de
elementos), sino en el incidir en varios “frentes” y colaborar de manera conjunta con
otras dependencias, como por ejemplo: Dirección de Infraestructura Municipal (a
través de la Coordinación de Servicios Públicos, Coordinación de Obras por
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Administración y Obras de Infraestructura y Equipamiento, Coordinación de
Desarrollo Urbano); estas como las entidades que intervienen de manera directa en
la construcción, mantenimiento y regulación de equipamientos e infraestructura
destinada a la recreación, la cultura física y el deporte; por su parte el Sistema
Municipal para el  Desarrollo  Integral de  la  Familia  de  Nicolás  Romero,
Defensoría  Municipal  de  Derechos  Humanos,  Dirección  de Bienestar Integral (a
través de la Coordinación de Educación), para apoyar con actividades y acciones
que impactan en la forma de pensar de la población, a través de campañas, pláticas,
talleres, y eventos que apuntalan los valores cívicos, culturales y los destinados a
mantener la paz social.
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IX.II TEMA: DERECHOS HUMANOS.
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza
de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo
integral del individuo que vive en la sociedad jurídicamente organizada. Estos
derechos, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, deben ser reconocidos, garantizados y respetados por los propios
individuos, así como por el poder público o autoridad que lo represente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su artículo sexto del
Reglamento Interno, define a los Derechos Humanos como:

“…los Derechos Humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales
no se puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, son lo que reconoce a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que se recogen en los
pactos, los convenios, y los tratados internacionales suscritos y ratificados por
México”.

Por su parte, la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos, en su artículo
primero establece el principio de “…igualdad en derechos fundamentales” y la
jerarquía constitucional de los tratados internacionales.

El concepto “Derechos Humanos”, se deriva de los “Derechos del Hombre”, surgido
del seno de la Organización de las Naciones Unidas en 1948. La violación de estos
Derechos es la de causa de la gran mayoría de los conflictos en la historia de la
civilización, la mayoría de las regiones del mundo se basan en ciertas formas de
sus enseñanzas en el concepto y la práctica de los Derechos Humanos.

Los bienes Jurídicos tutelados por los Derechos Humanos son:

I. La Vida;
II. La Paz;

III. La Libertad;
IV. La Igualdad;
V. La Seguridad;

VI. La Integridad;
VII. La Dignidad y

VIII. El Medio Ambiente.
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Los Derechos Humanos se entienden como los “…derechos inherentes a todos los
seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico,
lengua, religión o cualquier otra condición”.

A nivel mundial se tienen reconocidos 30 derechos humanos a saber:
Tabla. DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS.
Derecho Humano No. 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales.

Derecho Humano No. 2 Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta.

Derecho Humano No. 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Derecho Humano No. 4 Nadie   será   sometido   a esclavitud ni a servidumbre.

Derecho Humano No. 5 Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos.

Derecho Humano No. 6 Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica.

Derecho Humano No. 7 Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación.

Derecho Humano No. 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales.

Derecho Humano No. 9 Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente.

Derecho Humano No. 10 Toda persona tiene derechos a un tribunal independiente e imparcial.

Derecho Humano No. 11 Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas
justas.

Derecho Humano No. 12 Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación.

Derecho Humano No. 13 Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su
residencia.

Derecho Humano No. 14 Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país.

Derecho Humano No. 15 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad o a cambiar de
nacionalidad.

Derecho Humano No. 16 Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la
protección de la familia.

Derecho Humano No. 17 Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva.

Derecho Humano No. 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y
religión.

Derecho Humano No. 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Derecho Humano No. 20 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación.

Derecho Humano No. 21 Toda persona tiene derecho a participar, directa o indirectamente, en el
gobierno de su país.

Derecho Humano No. 22 Toda persona tiene derecho a la seguridad social.

Derecho Humano No. 23 Toda persona tiene derecho al trabajo y la protección contra el
desempleo.

Derecho Humano No. 24 Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre.

Derecho Humano No. 25 Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda,
asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos.

Derecho Humano No. 26 Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de su
personalidad.

Derecho Humano No. 27 Toda persona tiene derecho a tomar parte de la vida cultural de su
comunidad.

Derecho Humano No. 28 Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los
derechos de esta carta.

Derecho Humano No. 29 Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad.

Derecho Humano No. 30 Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los
derechos.

Fuente: UNHCR-ACNUR. 2016. Declaración Universal de los Derechos Humanos: Lista de artículos.
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En nuestro país, la Constitución y las leyes establecen mecanismos específicos
para hacer cumplir las leyes y respetar los Derechos Humanos, para prever su
violación, o bien cuando dichos mecanismos seas vulnerados, para exigir su respeto
y disfrute, así como sancionar en su caso, a las autoridades que los violen. Dentro
de nuestro marco jurídico se contemplan vías formales o jurisdiccionales de
protección de los Derechos Humanos ( que quienes se encargan de esto son
principalmente los jueces a través de procedimientos en forma de juicios), dentro de
los cuales podemos mencionar del Juicio de Amparo y los medios no
jurisdiccionales (que son los que se llevan a cabo por parte de los Servidores
Públicos no judiciales a través de procedimientos administrativos), y dentro de estas
vías no jurisdiccionales se encuentran los realizados por la Comisión Nacional y los
Órganos Locales de Derechos Humanos.

Nicolás Romero cuenta con una “Defensoría Municipal de los Derechos Humanos”,
cuyo fundamento en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que tiene
como misión proteger, promover y difundir la cultura de respeto a los Derechos
Humanos entre toda la población, por lo que:

 Imparte pláticas y conferencias, para promover los Derechos Humanos.

 Participa como observadora en los operativos que realiza la Comisaria de
Seguridad Pública para que se practiquen en apego a los ordenamientos en
la materia.

 Programa visitas sin previo aviso a las galeras municipales para observar el
trato que se les brinda a los detenidos.

 Recibe las quejas ante presuntas violaciones a los Derechos Humanos,
mismas que son turnadas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, para su seguimiento.
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Como muestra la tabla siguiente, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
durante el periodo 2018 – 2021, otorgo un total de 4,026 asesorías en las diversas
ramas del derecho a efecto de orientar a los ciudadanos a conocer sus Derechos
Humanos y según sea el caso los procedimientos a seguir para la resolución de
conflictos legales.

Tabla. Asesorías Brindadas.
Tipo de Asesoría 2019 2020 2021

Administrativa 87 30 35
Penal 1 693 840 1 108
Civil 53 31 45
Familiar 61 2 8
Fiscal 0 0 0
Laboral 11 5 8
Mercantil 4 2 3
Total 1 909 910 1 207
Fuente: Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

De las asesorías proporcionadas por la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos, en el periodo 2018 - 2021 se desprende el inicio de 21 quejas contra
diversas autoridades y/o servidores públicos por presuntas violaciones a los
Derechos Humanos.

Tabla. Principales Quejas de la Ciudadanía.
Tipo de Queja 2019 2020 2021

Sector Educativo 11 0 0
Seguridad Pública 3 0 0
Ministerio Público 3 0 0
Sector Salud 1 0 0
Materia Administrativa 2 0 0
Materia Agraria 1 0 0
Total 21 0 0
Fuente: Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

Bajo este contexto y con la anterior información detallada podemos analizar el
número de quejas por cada mil habitantes que habitan en el Municipio de Nicolás
Romero, como también el número de violaciones a los Derechos Humanos por cada
mil habitantes, además de implementar acciones de promoción, respeto, protección
y garantía de los derechos humanos, situación que se deberá traducir en
indicadores que revelen el avance en la construcción de una cultura de respeto a
los derechos humanos, como lo dice el Bando Municipal de Nicolás Romero 2022
en la sección cuarta, articulo 109.
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Tabla. Número de Quejas por cada 1000 habitantes.

Ámbito Población Total Quejas Quejas por cada 1000 habitantes

Nicolás Romero 430 601 21 0.04
Fuente: Defensoría Municipal de Derechos Humanos,
Nota: El número de quejas se calcula del total de quejas entre la población municipal, multiplicado por mil

Tabla. Número de violaciones a los derechos humanos por cada 1000 habitantes.

Ámbito Población Total Año Violaciones Violaciones por cada 1000
habitantes

Nicolás
Romero 430 601

2019 47 0.0109
2020 0 0.0000
2021 0 0.0000

Fuente: Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
Resultado de la aplicación de la fórmula: (Número de violaciones / Total de la población) * 1,000 = Índice de violaciones por
cada 1,000 habitantes

Cabe resaltar que Nicolás Romero es el primero y único municipio de los 125
municipios del Estado de México en aceptar por parte del Ejecutivo Municipal las
Recomendaciones Generales realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México en el periodo 2018 – 2021, así como garantizar su total
cumplimiento para hacer de Nicolás Romero, Un municipio de Derechos y
Libertades, siendo las siguientes:

La Recomendación General 1/2018 “Sobre la Situación de la Violencia de Género
en el Estado de México, en Particular de la Violencia Feminicida y el Feminicidio”
que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se realizó un
trabajo coordinado con diversas áreas a efecto de implementar programas y
acciones, en el afán de contribuir en la disminución y erradicación de este grave
problema que aqueja a la sociedad, por ello en fecha 19 de Febrero de 2021 la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió el Acuerdo de
Cumplimiento de la citada Recomendación.

La Recomendación General 1/2019 “Sobre la Situación de las Personas que Ejercen
el Periodismo y la Comunicación en Medios, en el Estado de México”, emitida por
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, fue aceptada por el titular
del Ejecutivo Municipal a efecto de contribuir para lograr el respeto de los derechos
de las personas que ejercen el Periodismo y la Comunicación en Medios. En este
sentido se implementaron y realizaron en un trabajo conjunto, las acciones
necesarias para dar cabal cumplimiento a la misma, derivado de ello en fecha 19 de
Febrero de 2021, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió
el Acuerdo de Cumplimiento de la citada Recomendación.



290

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Frente a la crisis humanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, con el propósito
de posicionar la dignidad humana y los derechos humanos de las personas como
eje central de las acciones de las autoridades, el titular del Ejecutivo Municipal
aceptó la Recomendación General 1/2020 “Sobre la atención a la pandemia por
Covid-19, con perspectiva de Derechos Humanos”, emitida por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, al respecto se vigiló y coadyuvó en las
diversas acciones implementadas a efecto de salvaguardar la salud e integridad de
las personas, al tiempo de cumplimentó lo requerido y el 09 de Julio de 2021 la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, emitió el Acuerdo de
Cumplimiento de la citada Recomendación.

Como parte de las acciones implementadas en favor de la población con el objetivo
de  reducir los efectos y prevenir los contagios derivados de la pandemia provocada
por el virus SARS COV-2 (COVID-19), a fin de salvaguardar el derecho a la salud,
así como el derecho a la vida, de las personas que habitan y transitan por el territorio
municipal, fomentando un entorno en el que exista la concienciación, prevención y
control adecuado para proteger la salud, el titular del Ejecutivo Municipal aceptó la
Recomendación General 2/2020 “Sobre el Uso de Cubre bocas para garantizar el
Derecho a la Protección de la Salud frente al COVID-19”, emitida por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México y el 30 de Julio de 2021 la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, emitió el Acuerdo de Cumplimiento
de la citada Recomendación.

En respuesta a la emergencia sanitaria mundial y de manera particular en nuestra
Entidad,  el Titular del Ejecutivo municipal aceptó la Recomendación General 3/2020
“Sobre la adopción urgente de medidas frente al repunte de contagios de COVID-
19 en el Estado de México y acciones que refuercen y garanticen el derecho a la
protección de la salud”, por lo que dentro de nuestro ámbito de competencia se
colaboró para frenar y mitigar el nivel de contagios por SARS COV-2 (COVID 19),
salvaguardando la salud y la vida de la población, poniendo especial atención en
las personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que en fecha 09 de
Julio de 2021 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, emitió el
Acuerdo de Cumplimiento de la citada Recomendación.

Con lo anterior, Nicolás Romero se convirtió en el primer y único municipio de la
entidad en tener los Acuerdos de Cumplimiento, por lo que el Gobierno Municipal
refrenda su apoyo a los derechos de quienes viven y transitan en el territorio
municipal teniendo como objeto consolidar el respeto a las libertades de nuestro
municipio.
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Con la finalidad de crear conciencia de que la tolerancia y el respeto son valores
básicos para lograr una sana y armónica convivencia, lo cual, se traduce en un
ambiente de paz en donde todas y todos podamos gozar y disfrutar plenamente de
todos los derechos, contribuyendo así en el proceso de transformación de la
sociedad, para acceder a una mejor calidad de vida respetando siempre la dignidad
de las personas, resultado de ello, en fecha 18 de Junio de 2021 la Comisión
reconoció al H. Ayuntamiento de Nicolás Romero por la implementación de Medidas
Positivas y Compensatorias.

En resumen el municipio es una entidad territorial de carácter público con
personalidad jurídica propia, en consecuencia con la capacidad política y
administrativa, pero que tiene que supeditare a los niveles superiores de gobierno
(federal y estatal), además de la legislación como el caso de la Constitución Política
y las diversas leyes que establecen los mecanismos específicos que hacen respetar
a los derechos humanos, para prevenir su violación y en el caso de ser vulnerados,
exigir el respeto y goce, así como sancionar a las autoridades responsables.

Un área de oportunidad que tiene el ayuntamiento de Nicolás Romero y la
Defensoría Municipal de Derechos Humanos, es la cercanía con la población, lo que
facilita la interacción que le permite conocer de primera mano las necesidades y por
consecuencia establecer acciones de atención y prevención de la defensa de los
Derechos Humanos.
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IX.II TEMA: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.

La mediación y conciliación se constituyen como el mecanismo alterno de solución
de controversias, para que, a través de la vía pacífica, como lo es la comunicación
y el dialogo, las partes involucradas logren resolver sus diferencias de índole
familiar, vecinal y social, para evitar procedimientos jurisdiccionales (por ejemplo,
ante el ministerio público), que resultan en costos económicos y tramites que
involucran tiempo y recursos en horas-hombre.

El Consejo de la Judicatura a través del Centro Estatal de Mediación, Conciliación
y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, en cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 9 fracción VI y VII de la Ley de Medicación,
Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México; en relación
con el artículo 8 fracción II, 12 13 y 15 del Reglamento de la Ley de Mediación,
Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México y 149 fracción
I, inciso a) y f) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México es la encargada
de convocar a los (as) Oficiales (as) Mediadores (as) Municipales del Estado de
México para el proceso de Certificación de Mediador (a) Conciliador (a) Municipal.

Aunado a lo anterior, las Oficialías Mediadoras Conciliadoras y Calificadores que
existen en el Municipio de Nicolás Romero constituyen como autoridades
reconocidas, cuyo fundamento de existencia proviene en el Bando Municipal 2022,
Titulo Noveno de las Faltas, Infracciones y sus Sanciones, Capítulo I, articulo 138,
139 y 140, que establece lo siguiente:

El Gobierno Municipal ejercerá su función Mediadora – Conciliadora y Calificadora
a través de la Oficialía Mediadora – Conciliadora y Calificadora dependiente de la
Secretaria del Ayuntamiento (Articulo 50).

El Ayuntamiento designará a propuesta del Presidente Municipal, al menos a un
Oficial Calificador, quien tendrá las atribuciones que señalan la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México y la reglamentación vigente para el Municipio de
Nicolás Romero (Articulo 138).

Las y los Oficiales Mediadores - Conciliadores evaluaran con el fin de determinar el
medio alternativo para resolver los asuntos de tipo vecinal, comunitaria, familiar y
en general todos los casos que sean requeridos por la ciudadanía. (Artículo 139).
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Los Oficiales Mediadores – Conciliadores deberán tomar en cuenta la gravedad de
las faltas e infracciones, las condiciones económicas del infractor y su grado de
instrucción para la calificación de las faltas e infracciones correspondiente a la
imposición de la sanción. (Artículo 140).

Por consecuencia tiene la facultad de expedir documentos oficiales como: actas
informativas, actas de mutuo acuerdo, actas de mutuo respeto, actas informativas
de extravió, actas de posesión de bienes inmuebles y certificación de documentos,
así como brindar asesorías jurídicas.

La Oficialía Mediadora y Conciliadora está en contacto con la Ciudadanía y en
jornadas itinerantes realiza convenios para solucionar conflictos, además de brindar
asesorías jurídicas.
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Durante 2021, se elaboraron un total de 6,868 documentos, distribuidos en citatorios
- invitaciones, actas expedidas, recibos de concepto de multas y boletas de libertad:
además se realizaron 3 996 actividades de remisiones y sesiones de mediación:

Tabla. Asuntos atendidos en materia de mediación y conciliación, 2021.
CONCEPTO CANTIDAD PORCENTAJE

Sesiones de mediación 601 15.05
Remisiones (Sanciones procedentes de las faltas administrativas
contempladas y calificadas en el Bando Municipal).

3 395 84.95

TOTAL 3 996 100
Citatorios – Invitaciones 1 803 26.25
Actas expedidas 791 11.53
Boletas de libertad expedidas 3 395 49.43
Recibos expedidos (Por concepto de multas) 879 12.79
TOTAL 6 868 100
Fuente: H. Ayuntamiento de Nicolás Romero 2022-2024, Secretaria del Ayuntamiento.

De las actividades presenciales que realizaron los oficiales conciliadores y
mediadores en materia de resolución de controversias entre ciudadanos, se
concentraron en 84.95 % sanciones es decir que se identifica un alta en incidencias
de sanciones, pues la media diaria en 2021 fue la remisión promedio de 9.3
sanciones por día.

Por su parte las sesiones de mediación agruparon el 15.05 % del total de las
actividades realizadas por los oficiales conciliadores y mediadores, los cuales se
centraron en sesiones de mediación, lo que resulto un promedio de 1.6 sesiones al
día en 2021.

Con respecto a elaboración de documentos oficiales, el 12.79 % correspondió a
emisión de recibos de multas; el 49.43 % a boletas de libertad, 26.25 % por
citatorios-Invitaciones, y el 11.53 % a expedición de actas.

Tabla. Documentos oficiales expedidos por los Oficiales Conciliadores y Mediadores, 2021.

CONCEPTO
Promedio de documentos

expedidos por los oficiales
Conciliadores y Mediadores (cada

24 horas)
Citatorios – Invitaciones 4.9
Actas expedidas 2.1
Boletas de libertad expedidas 9.3
Recibos expedidos (Por concepto de multas) 2.4

TOTAL 18.7
Fuente: H. Ayuntamiento de Nicolás Romero 2022-2024, Secretaria del Ayuntamiento.
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La atención a las situaciones de controversia que se han suscrito tiene como objeto
primordial, tres principios:

Justicia Cívica: Fomentar la cultura de legalidad y dar solución de forma pronta
transparente y expedita a los conflictos que se generan como resultado de la
convivencia cotidiana, además de fomentar la difusión de reglas de convivencia,
utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias, atención y
sanción de faltas administrativas; lo anterior sin afectar los derechos humanos, los
usos y costumbres de las personas que radican y transitan en las localidades del
territorio municipal de Nicolás Romero.

Buen Gobierno: A través de un conjunto de prácticas e instituciones, en las cuales
se ejerce la autoridad para garantizar la aplicación efectiva de acciones en beneficio
de la sociedad en su conjunto.

Cultura de Legalidad: Referido al conjunto de reglas y valores, adoptados y aplicados por
la población y autoridades, para fomentar la sana convivencia, el respeto a su entorno y
la solución pacífica de conflictos.

Son muchos y variados los problemas que enfrentan la sociedad y la autoridad
municipal para generar condiciones de seguridad ciudadana plena, pero mediante
la aplicación de políticas públicas, estrategias y acciones de combate a la
delincuencia y la violencia y tecnología, así como programas integrales y
transversales de prevención del delito, se pueden dar pasos firmes para que hacia
2030 prevalezcan el estado de derecho, la igualdad de género, el respeto a los
derechos humanos, la paz social, la seguridad ciudadana, la convivencia social y
comunitaria, así como el fortalecimiento del tejido social, que favorezcan el
desarrollo armónico, integral y sostenible del Municipio de Nicolás Romero y poder
continuar “Juntos Armando el Cambio”.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal contempla los
escenarios siguientes:

PROSPECTIVA Y ESCENARIOS
PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.

Tema y Subtema dedesarrollo Escenario
Tendencial Escenario Factible

Tema: Seguridad con vision Ciudadana
Falta de coordinación
de elementos de
seguridad y de
compromiso por parte
de la policía

Adiestrar más a nuestros
elementos de seguridad y
realización de exámenes de
confianza

Tema: Derechos Humanos

Violación de Derechos
Humanos a personas
que han cometido
algún delito y abuso
por parte de las
autoridades
municipales.

Sin distinción alguna se deberán
respetar los derechos de toda
persona y castigar a las
autoridades que abusen de
autoridad.

Tema: Mediacion y Conciliacion

No se llega muchas
veces a esa instancia
cuando existe un
problema los policías
muchas veces se
aprovechan de esas
situaciones para sacar
provecho.

Realizar más rápido el arreglo de
mediación y conciliación ya que
muchas veces se tarda
demasiado tiempo en llegar en un
arreglo y las personas esperan
mucho en el c.4
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal
estableció las estrategias y líneas de acción que contribuirán a potencializar el
desarrollo de la población a través de los programas y proyectos presupuestarios,
siendo estas las siguientes:

ESTRATEGIA: 1.2. Brindar capacitación a los elementos de seguridad pública
municipal.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

16.3
16.5
16.1

16.a
16.b
16.6

Líneas de Acción
1.2.1. Brindar cursos de capacitación a los elementos de seguridad pública municipal.
1.2.2. Actualización y capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementes de seguridad pública municipal.

ESTRATEGIA: 1.3. Mejorar el uso de Tecnologías de la información y
comunicación para la seguridad pública.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

16.6
16.a

16.a
16.b
16.6

Líneas de Acción
1.3.1. Operación de la Aplicación SISC-NR.
1.3.2. Colocación de Alarmas Vecinales.
1.3.3. Instalación de Camaras de Video Vigilancia  y Botones de Pánico ¡MAYOR TRANQUILIDAD!.

TEMA:  SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA

PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

OBJETIVO: 1. Disminuir la inseguridad pública en beneficio de la población.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
1.1. Coordinar acciones de seguridad con otros niveles de
gobierno. 16.6

16.a
16.1
16.2

Líneas de Acción
1.1.1. Promover la creación de la Policia Intermunicipal con los Municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli,
Tlalnepantla de Baz y Nicolás Romero.
1.1.2. Coordinar las acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública para combatir a la delincuencia.
1.1.3. Atender las Reuniones Regionales en materia de seguridad pública.
1.1.4. Realización de Rondines de Seguridad.
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TEMA: DERECHOS HUMANOS.

PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y
JUSTICIA

OBJETIVO: 4.2. Proteger a la población de acciones u omisiones
violatorias de sus derechos humanos.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:

4.2.1. Implementar proyectos para garantizar los derechos
humanos de las personas.
4.2.2. Capacitar a la población en materia de derechos
humanos.
4.2.3. Realizar campañas de sensibilización en materia de
derechos humanos.

16.7
5.1

16.2

16.5
16.9
5.2
5.c

17.17

Líneas de Acción
4.2.1.1. Atender las denuncias de la población en materia de derechos humanos.
4.2.2.1. Realizar el registro de personas asistentes a las capacitaciones.
4.2.2.2. Realizar el registro de los Servidores Públicos capacitados en materia de derechos humanos.
4.2.3.1. Realizar campañas de sensibilización e información en materia de derechos humanos.

TEMA: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.

PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

OBJETIVO: 4.3. Promover la paz vecinal.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 4.3.1. Mejorar la vida comunitaria en el municipio.
16.6
16.b
16.3

10.5
16.3
16.5
16.9
10.3
16.6
4.7

16.10
16.b

17.17
16.3

Líneas de Acción

4.3.1.1. Conciliar entre la población las controversias que se susciten.

4.3.1.2. Realizar los servicios de mediación y conciliación para promover la paz social.

4.3.1.3. Elaborar los convenios de mediación y conciliación para promover la paz social.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal estableció como
Proyecto Estratégico y Acción emblemática las siguientes:

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y JUSTICIA.

PROMOVER LA CREACIÓN DE LA POLICÍA INTERMUNICIPAL CON LOS MUNICIPIOS
DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CUAUTITLÁN IZCALLI, TLALNEPANTLA DE BAZ Y

NICOLÁS ROMERO.
TEMA:

Seguridad con Visón Ciudadana

OBJETIVO: Fortalecer la seguridad dentro de la región.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Disminuir el índice delictivo dentro de la Región a la que pertenece el Municipio.
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PD
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OBJETIVO: 4.10

PD
M

20
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4

16

16
16.3 ESTRATEGIA: 4.10.1 4.1.3

17
LÍNEAS DE
ACCIÓN: 16.6.2 4.1.3.5

4.1.3.6

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 01070101
Disminuir el índice delictivo dentro de la Región a la que pertenece el Municipio.

Proyecto: 010701010101
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y PROTECCIÓN

CIUDADANA.

BE
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TODO EL MUNICIPIO.
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H

IB
ID

O
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ES

FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y JUSTICIA.

PROMOVER LA CREACIÓN DE LA POLICÍA INTERMUNICIPAL CON LOS MUNICIPIOS DE
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CUAUTITLÁN IZCALLI, TLALNEPANTLA DE BAZ Y NICOLÁS

ROMERO.
TEMA:

Seguridad con Visón Ciudadana

PDM
Objetivo (1.) atendido (1.) Estrategia (1.1.) atendida (1.1) Línea (1.1.1.) de acción atendida (1.1.1)

1 3 9

1

Componente

Objetivo:
1. Disminuir la inseguridad pública en beneficio de la población. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIUDADANAEstrategia:

1.1. Coordinar acciones de seguridad con otros niveles de gobierno.

Líneas de Acción:
1.1.1. Promover la creación de la Policía Intermunicipal con los Municipios de Atizapán de
Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla de Baz y Nicolás Romero.
1.1.2. Coordinar las acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública para combatir
a la delincuencia.
1.1.3. Atender las Reuniones Regionales en materia de seguridad pública.
1.1.4. Realización de Rondines de Seguridad.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 1.1.1.1. Suscribir el Convenio Intermunicipal para la creación de la policía intermunicipal.
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PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y JUSTICIA.

REALIZACIÓN DE RONDINES DE SEGURIDAD. TEMA: Seguridad con Visón Ciudadana
OBJETIVO: Realizar Rondines de Seguridad en las Colonias y/o Fraccionamientos, con el propósito de reducir la

inseguridad y generar entornos seguros y sanos, para la población.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Realización de Rondines de Seguridad en Calles de las Colonias y fraccionamientos en el territorio Municipal.
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OBJETIVO: 4.10
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4
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16
16.3 ESTRATEGIA: 4.10.1 4.1.3

17
LÍNEAS DE
ACCIÓN: 16.6.2 4.1.3.5

4.1.3.6

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 01070101
Disminuir el índice delictivo dentro de la Región a la que pertenece el Municipio.

Proyecto: 010701010101

UN
ID
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NS

AB
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y PROTECCIÓN

CIUDADANA.

BE
NE
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S

TODO EL MUNICIPIO.

IN
H
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ID

O
R

ES

FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y JUSTICIA.

REALIZACIÓN DE RONDINES DE SEGURIDAD. TEMA: Seguridad con Visón Ciudadana

PDM
Objetivo (1.) atendido (1.) Estrategia (1.1.) atendida (1.1) Línea (1.1.1.) de acción atendida (1.1.1)

1 3 9

1

Componente

Objetivo:
1. Disminuir la inseguridad pública en beneficio de la población. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIUDADANAEstrategia:

1.1. Coordinar acciones de seguridad con otros niveles de gobierno.

Líneas de Acción:
1.1.1. Promover la creación de la Policía Intermunicipal con los Municipios de Atizapán de
Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla de Baz y Nicolás Romero.
1.1.2. Coordinar las acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública para combatir
a la delincuencia.
1.1.3. Atender las Reuniones Regionales en materia de seguridad pública.
1.1.4. Realización de Rondines de Seguridad.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 1.1.4.1. Realizar el programa de rondines de seguridad, atendiendo a los requerimientos de la población.
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PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y JUSTICIA.

OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN SISC-NR. TEMA: Seguridad con Visón Ciudadana
OBJETIVO: Garantizar acciones de seguridad pública en materia de prevención y atención con la finalidad de

salvaguardar la integridad corporal de las personas y sus bienes con vías a mantener la paz social en las
comunidades de Nicolás Romero.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementar aplicaciones móviles para disminuir el índice delictivo.
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OBJETIVO: 4.10
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16
16.3 ESTRATEGIA: 4.10.1 4.1.3

17
LÍNEAS DE
ACCIÓN: 16.6.2 4.1.3.5

4.1.3.6

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 01070101 Ampliar la instalación de cámaras de video vigilancia, botones de pánico,
incluso mediante alianzas con la iniciativa privada.Proyecto: 010701010101
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
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FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y JUSTICIA.

OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN SISC-NR. TEMA: Seguridad con Visón Ciudadana

PDM
Objetivo (1.) atendido (1.) Estrategia (1.1.) atendida (1.1) Línea (1.1.1.) de acción atendida (1.1.1)

1 3 9

1

Componente

Objetivo:
1. Disminuir la inseguridad pública en beneficio de la población. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIUDADANAEstrategia:

1.3. Mejorar el uso de Tecnologías de la información y comunicación para la seguridad pública.

Líneas de Acción:
1.3.1. Operación de la Aplicación SISC-NR.
1.3.2. Colocación de Alarmas Vecinales.
1.3.3. Instalación de Cámaras de Video Vigilancia  y Botones de Pánico.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 1.3.1.1. Realizar el análisis de los reportes de emergencia de la aplicación SISC-NR.
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PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y JUSTICIA.

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y BOTONES DE PÁNICO
¡MAYOR TRANQUILIDAD!. TEMA: Seguridad con Visón Ciudadana

OBJETIVO: Garantizar acciones de seguridad pública en materia de prevención y atención con la finalidad de
salvaguardar la integridad corporal de las personas y sus bienes con vías a mantener la paz social en las
comunidades de Nicolás Romero.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementar la instalación de cámaras de video vigilancia y botones de pánico con acceso directo a al centro
de comando, cómputo y control (C-4).
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OBJETIVO: 4.10

PD
M

20
22
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4

16

16
16.3 ESTRATEGIA: 4.10.1 4.1.3

17
LÍNEAS DE
ACCIÓN: 16.6.2 4.1.3.5

4.1.3.6

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 01070101 Ampliar la instalación de cámaras de video vigilancia, botones de pánico,
incluso mediante alianzas con la iniciativa privada.Proyecto: 010701010101
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FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y JUSTICIA.

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y BOTONES DE PÁNICO
¡MAYOR TRANQUILIDAD!. TEMA: Seguridad con Visón Ciudadana

PDM
Objetivo (1.) atendido (1.) Estrategia (1.1.) atendida (1.1) Línea (1.1.1.) de acción atendida (1.1.1)

1 3 9

1

Componente

Objetivo:
1. Disminuir la inseguridad pública en beneficio de la población. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIUDADANAEstrategia:

1.3. Mejorar el uso de Tecnologías de la información y comunicación para la seguridad pública.

Líneas de Acción:
1.3.1. Operación de la Aplicación SISC-NR.
1.3.2. Colocación de Alarmas Vecinales.
1.3.3. Instalación de Cámaras de Video Vigilancia  y Botones de Pánico.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 1.3.3.1. Realizar el análisis para la instalación de cámaras de video vigilancia y botones de pánico.
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X. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO.

En la actualidad las agendas de los gobiernos a nivel mundial han reconocido la
necesidad de formular acciones o estrategias que tiendan a garantizar la igualdad
de género; por tanto, es indispensable impulsar y promover los derechos humanos
de la población femenina, especialmente atender de manera puntual aquellos que
por su virtud son elementales para la dignidad humana, tales como el derecho a la
vida o vivir una vida libre de violencia.

Es claro que la desigualdad entre el género femenino y masculino persiste en todo
el mundo (siendo estas más agudas en algunas regiones que en otras), privando a
mujeres, niñas y adolescentes del goce pleno y efectivo de derechos y
oportunidades fundamentales; por lo cual, es de suma valía impulsar y promover la
igualdad de género y empoderamiento de la mujer, así como transversalizar la
perspectiva de género dentro de las estrategias públicas, con la finalidad de
combatir la discriminación basada en razón de género.

Como parte del Nuevo Modelo de Gobernanza y Gerencia Pública implementado
por la Administración Pública Municipal 2022-2024, el trabajo conjunto entre
sociedad y gobierno, contribuirán en reducir las brechas de desigualdad y garantizar
el respeto y ejercicio pleno de los derechos y libertades de los cuales son sujetos
mujeres y hombres como individuos, trascendiendo en lo individual para construir
en lo colectivo un Nicolás Romero más igualitario y mayormente equitativo.

Bajo este contexto y con el firme propósito de contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), el Gobierno Municipal
ha orientado el diseño de sus estrategias, programas y acciones que implementará
en beneficio de la población al cumplimiento de los siguientes objetivos:

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE NICOLÁS ROMERO

2022-2024

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
ET 01 Tema de Desarrollo
ET 01 01 Cultura de igualdad y prevención

de la violencia contra las mujeres

ET 01 01 01 Empleo igualitario para mujeres
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Durante las últimas décadas, los colectivos femeninos y sociales, han logrado
posicionar a través del activismo social y político, una agenda pública que se ha
encargado de visibilizar las condiciones históricas de desigualdad y violencia que
enfrentan las mujeres en razón de su género. Como resultado de ello, se han podido
identificar las causas y efectos que ha traído consigo un sistema patriarcal y
androcéntrico que retoma la conformación sexual de las personas y a partir de ello
asignar valor, poder y capacidad de incidencia en sus entornos.

A consecuencia de lo anterior, se ha generado
una reproducción sistémica intergeneracional
que desvaloriza y etiqueta el rol y desarrollo de
las mujeres, asignándoles elementos y
estereotipos; tales como, la vulnerabilidad,
sensibilidad, debilidad, dependencia
económica, emocional y culpabilidad en
relación con las violencias que puedan sufrir.

Si bien, ha evolucionado la participación civil, política y social de la mujer, aún
persisten espacios o esferas de desarrollo donde es tangible la diferencia en cuanto
a accesibilidad de oportunidades para hombres y mujeres, siendo estas acentuadas
y algunos casos agravados por la situación económica, el nivel educativo y otras
condiciones de vulnerabilidad que vive la población.

Reproduciendo entonces como producto final el fenómeno de la violencia en razón
de género, definida como “aquellos actos dañinos dirigidos contra una persona o un
grupo de personas en razón de su género”. Teniendo este tipo de violencia,
elementos causales de origen como lo es la desigualdad de género, el abuso de
poder y la existencia de normas antisociales.

Este término, es utilizado en lo general sobre todo para subrayar la existencia de
diversas estructurales de poder basadas en el género que colocan a las mujeres y
niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia (ONU Mujeres,
Sd). Siendo característica de la violencia en razón de género, la capacidad propia
de permear en los distintos espacios y esferas de la convivencia humana,
sosteniendo el punto más agudo de este tipo de violencia en la irrupción de la vida
de unamujer, también conocido y tipificado como feminicidio.

Atender de manera focalizada y generar estrategias de combate a la violencia en
razón de género, son elementos que abonan en la búsqueda y alcance de la
igualdad de género, considerando la igualdad de género no solamente como un
derecho o garantía individual; sino también, ser considerada la igualdad de género
un pilar obligatorio para el desarrollo social, económico y civil del municipio.
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Por consiguiente, analizar y generar estrategias con enfoque de género, no es un
tema o enfoque de acción que compete exclusivamente a la mujer, es un espacio
de cooperación que involucra la participación de todas y todos los actores públicos,
gubernamentales y de la sociedad civil, conjuntando esfuerzos e impulsando una
agenda de derechos y libertades.

Es claro que la violencia en razón de género es una pandemia, en donde millones
de mujeres son sujetas de diversos eventos de violencia en razón de género, sin
generar este tipo de violencia distinción por edades, condición económica o etnia.

Este fenómeno se ha visto agudizado, a partir, del confinamiento domestico
derivados de la pandemia del COVID-19 y de acuerdo a los datos revelados por la
Agencia Mundial de la ONU para la Salud, al menos 736 millones de mujeres,
padecen algún tipo de violencia a manos de una pareja o de otras personas.

Bajo este entorno y como parte del Nuevo Modelo de Gobernanza, implementado
por la Administración Pública Municipal 2022-2024, se promoverán políticas
públicas orientadas a la igualdad de género que permitan a mujeres y hombres estar
en igualdad de condiciones; así como, generar las oportunidades necesarias que
permitan el desarrollo del su potencial humano, garantizando el respeto de sus
derechos y garantías, para con ello contribuir al desarrollo del municipio.

De acuerdo a los datos emitidos por el Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) con información
del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda,
2010 y 2020, para el año de 2020 el Municipio de Nicolás Romero concentraba un
total de 220,827 mujeres que representan el 51.28% de la población total del
municipio y el 2.52% del total de la entidad mexiquense, siendo la población
femenina la mayoritaria en términos numéricos, pero a su vez en contraste, también
representa a la población con menor crecimiento del capital humano en términos
porcentuales.

Gráfica: % Mujeres en el Estado de México y en el Municipio de Nicolás Romero

Fuente:(IGECEM) con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.
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Atendiendo la numeraria poblacional femenina de Nicolás Romero, la
Administración Pública Municipal a través del Centro de Especialización en Género
y Empoderamiento de la Mujer Municipal, desarrollara actividades, estrategias y
actividades focalizadas que promuevan el empoderamiento multidimensional de las
mujeres que han sido o no víctimas de violencia en razón de género.

Siendo este conglomerado de estrategias, actividades o acciones, definidas,
establecidas y alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, siendo estas las siguientes:

LA PROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO

EL EMPODERAMIENTO DE LA
MUJER

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA, ASÍ COMO LA

REPRESENTACIÓN POLÍTICA
EQUILIBRADA ENTRE MUJERES Y

HOMBRES
Como componente de los Derechos
Humanos Universales, para lograr
que las mujeres y hombres se
encuentren en igualdad de
condiciones para desarrollar todo su
potencial, evitando la violencia
machista y la discriminación.

Buscar que las mujeres de
Nicolás Romero tengan el control
de su forma de vida y tomen sus
propias decisiones, a través de la
concientización, fortalecimiento
de su autoestima y el acceso a
herramientas para su pleno
desarrollo, que les permita
mejorar su economía, su posición
dentro de la familia, la comunidad,
el mercado laboral y la sociedad
en general.

Promoviendo que en las estructuras de
gobierno municipal y en los sectores
sociales y privados exista una paridad
de mujeres y hombres que permita
alcanzar un equilibrio de género. Pues
no solo es lo correcto si no lo inteligente.

Pese a que, la violencia es generalizada y en
algunos casos normalizada en todo el territorio
nacional, las mujeres de acuerdo al Secretariado
Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, son
mayormente propensas a ser víctimas de alguna
tipología del delito respecto del varón, derivado
de un ambiente o característica fisiológica, social
o económica.

Por lo que, es importante establecer mecanismos y acciones que garanticen la paz
pública dentro del espacio colectivo o doméstico. Generando acciones cuyos
efectos por impacto sean prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia
en razón de género, familiar y demás conductas antisociales.
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X.I. TEMA: CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio de Nicolás
Romero alberga una población total de 430,601 habitantes, dividida en 220,827
mujeres y 209,774 hombres; representando el 51.28% y 48.72%, del total de la
población respectivamente. En un rango de edad medio de 15 a 64 años.

Gráfica: Población Femenina en Nicolás Romero

Fuente: Dirección de Inclusión y Equidad con base en datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2020

Aunado a ello, de acuerdo a los propios censos de población y vivienda realizados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se observa un alza de la tasa
de crecimiento demográfico dentro del sector poblacional femenino del 15.53%, del
año 2020 respecto del año 2010.

En paralelo al exponencial crecimiento demográfico del sector femenino, la
participación social, política, civil y económica de las mujeres ha prevalecido sin
cambio significativo alguno y en ciertos rubros ha presentado un decrecimiento
porcentual. Por consiguiente, es muy importante y de suma valía para el proyecto
“Juntos Armando el Cambio”, incorporar herramientas y estrategias públicas que
pongan freno a los elementos que han obstaculizado históricamente el desarrollo
integral de la mujer, dentro de la esfera laboral, educativa, social y política.

Estos programas o estrategias, necesariamente tendrán que obedecer y enfocarse
a poder acotar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres; pero también,
tendrán que atender el creciente fenómeno en casos registrados de violencia en
contra de las mujeres. Siendo los estados del país con mayor prevalencia de esta
problemática pública: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes
y Querétaro. Y en contraparte, las entidades federativas que presentan números
menores de la violencia en razón de género son: San Luis Potosí; Tabasco; Baja
California Sur; Campeche y Chiapas.

430,601

220,827

15 695 36 650

154 222

14 222

Total de
Población

Total de Mujeres Mujeres de 0-4
años

Mujeres de 5-14
años

Mujeres de 15-64
años

Mujeres de 65
años o más
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De acuerdo a la Encuesta Nacional Sobre Violencia en Contra de las Mujeres, el
66.1% del total de las mujeres del territorio nacional han experimentado al menos
un episodio de violencia en razón de género; es decir, 42,661,180 mujeres
mexicanas.

Además de ello, la Encuesta Nacional para la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH), identificar el fenotipo de violencia del cual en mayor medida
son víctimas las mujeres en una edad de quince años en adelante, dentro del
espacio público o doméstico en México. Siendo la violencia familiar y comunitaria la
de mayor prevalencia, tal como se indica dentro de los siguientes puntos:
• En su relación de pareja actual o última: 43.9%;

• En su vida escolar: 25.3%;

• En su vida laboral: 26.6%;

• En su vida en la comunidad: 38.7%;

• En los últimos 12 meses en su vida familiar: 10.3%
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH

https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_guia_autocuidado.pdf

No obstante, la violencia en contra de las mujeres no es un tema ajeno a la entidad
mexiquense, debido a que el Estado de México a nivel nacional ocupa en datos
estadísticos de acuerdo al Informe de Gestión de la Fiscalía General de la
República, el primer lugar nacional en feminicidios, el segundo lugar en violencia
familiar contra las mujeres, y el segundo estado con mayor incidencia de
hostigamiento y acoso sexual en contra de la mujer.

Tomando como referencia el informe 2020 del Secretariado Ejecutivo Nacional de
Seguridad Pública, en el Estado de México se reciben un promedio de 130
solicitudes de auxilio al día motivadas por un evento de violencia en contra de una
mujer, conteniendo a su vez dentro del territorio mexiquense 21 de los 100
municipios más peligrosos en contra de las mujeres. Ubicados estos municipios en
la zona norte y oriente de la entidad.

Es importante hacer notar que, si bien la discriminación como representación
simbólica de la violencia se presenta en la mayoría los sectores poblacionales, esta
problemática social se agudiza cuando hablamos de mujeres indígenas que, a
causa de su origen étnico y la precariedad presente dentro de sus comunidades,
son sujeto de discriminación y procesos de exclusión social.
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De acuerdo con el plan Estatal de Desarrollo, cerca del 40% de las mujeres en el
Estado de México se encuentran en situación de pobreza, mientras que en
contraparte encontramos que en el caso de las mujeres indígenas casi dos terceras
partes de ellas viven en pobreza, siendo la falta de atención médica y la falta de
empleo las dos principales problemáticas que afectan a las mujeres indígenas en
nuestro país.

Cuadro. Prevalencia de la Violencia por Tipo de Violencia y Agresor entre las Mujeres
de 15 años y más, 2006, 2011 y 2016.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Total 66.1 49 34 41.3 29 62.8 44.3 16.7 35.4 35.3 67 46.1 23.6 43.5 30.4

Pareja 43.9 40.1 17.9 6.5 20.9 47 43.1 14 7.3 24.5 43.2 37.5 19.2 9 23.4

Otros
Agresores

53.1 26.6 23.4 38.8 13.7 45.2 13.1 5 32 19.1 53.7 24.1 8.7 40 12.5

ESTADO DE MÉXICO

Total 75.3 58.3 41.5 50.8 32.2 73.4 54.3 19.2 46.2 41.6 78 56 29.3 57.8 35.9

Pareja 53.3 50 21.2 7.8 24.7 57.6 53.8 16.1 8.2 30.5 54.1 47.1 24.5 11 29.6

Otros
Agresores

62.5 31.9 30.1 48.9 13.9 55.3 17 5.8 43.2 29.9 64.9 27 10.1 55 12.2

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados básicos.
(2016) La violencia económica o patrimonial por parte de cualquier agresor de la ENDIREH 2016, incluye aquella ejercida por la pareja o ex-pareja, por cualquier familiar, así como la discriminación en el trabajo en los últimos 12 meses y la discriminación por razones de embarazo en
algún trabajo en los últimos cinco años.
(2011) La violencia económica o patrimonial por parte de cualquier agresor de la ENDIREH 2011, incluye aquella ejercida por la pareja o ex-pareja, por cualquier familiar, así como la discriminación en el trabajo en los últimos 12 meses y la discriminación por razones de embarazo a lo
largo de la vida.
(2006) La violencia económica o patrimonial por parte de cualquier agresor de la ENDIREH 2006, incluye aquella ejercida por la pareja o ex-pareja, por cualquier familiar u otro agresor, así como la discriminación en el trabajo en los últimos 12 meses.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por el municipio de Nicolás Romero,
durante los últimos tres años en materia de género, la reproducción de fenómenos
de violencia en contra de las mujeres presente en todo el país, no es una
problemática de la cual este exento el municipio.

Dimanado de ello, la Administración Pública Municipal asume la agenda pública del
enfoque de género y empoderamiento de la mujer como una agenda
gubernamental. La cual, se traduce en acciones, estrategias, actividades y
programas que atenderán la deuda histórica que les ha dado un trato desigual y
discriminatorio en virtud de un conjunto de normas, valores, estereotipos o
significaciones distintas y desventajosas otorgadas por la sociedad por el hecho de
ser mujer: en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en las calles, en la política, en
los medios y muchos otros espacios de desarrollo integral.
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De acuerdo, al Informe de Gestión de la Fiscalía General de Justicia, Nicolás
Romero, se ubica como el doceavo municipio con mayor incidencia en delitos por
razón de género en la entidad mexiquense, siendo los delitos de violencia familiar,
lesiones dolosas, y violencia sexual los de mayor cuantía y numeraria dentro del
municipio.

CUADRO. INNCIDENCIA DELICTIVA POR RAZÓN DE GENERO EN LA ENTIDAD MEXIQUENSE

2018 2019 2020
Crecimiento o

decrecimiento de
Índice de casos

Homicidio doloso 3 17 3 0
Feminicidio 3 2 4 1
Violación 69 70 47 -22
Lesiones dolosas 481 334 -147
Violencia familiar 135 270 370 235
Sustrato de hijos 36 25 27 -9
Hostigamiento y
acoso sexual

8 14 29 21

Abuso sexual 51 72 57 6
Incumplimiento de
obligaciones
alimentarias

40 24 47 7

TOTAL DE CASOS 826 893 918 92
FUENTE: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD. ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL INFORME SE GESTIÓN DE LA F ISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 2018,
2019 Y 2020.

Si bien, los datos otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, reflejan el total de hechos delictivos que fueron denunciados, también
podemos observar el arraigo de una tradición jurídica-social que nutre la impunidad
e injusticia en todo el país, ese hábito es la cultura de la no denuncia de hechos y
escasa búsqueda de una red de apoyo institucional ante diversos eventos
coyunturales de violencia en razón de género.

Citando a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares,
las tres razones por las cuales las mujeres no acuden a levantar una denunciar de
hechos por violencia en razón de género, remite a que las mujeres sujetas de
violencia consideran un hecho de violencia como un acto intrascendente –supuesto
que responde a un fenómeno de normalización de la violencia-, seguido de la
segunda razón de acuerdo a la misma encuesta la cual identifica el miedo a
represalias o amenazas contra su integridad o la integridad de terceras personas,
teniendo como tercera razón, un proceso de desinformación de todas aquellas redes
de apoyo constituidas desde el gobierno en atención a la violencia en contra de las
mujeres, lo cual se traduce en un escueto programa de difusión institucional o
dispersión de órganos gubernamentales.

DELITO

AÑO
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CUADRO. RAZONES POR LAS QUE SON AGREDIDAS, LAS MUJERES Y NO BUSCAN AYUDA,
ATENCIÓN O NO DENUNCIAN.

Descripción de Razones Escolar Laboral Comunitaria Familiar

Total de Mujeres que han experimentado
Violencia Física o Sexual y NO Acudieron a
ninguna Institución o Autoridad

8.6 millones 3.6 millones 15.9 millones 1.5 millones

Se trató de algo sin importancia que no le afectó 49.30% 41.10% 49.50% 34.10%

Miedo a las consecuencias o amenazas 11.00% 23.90% 7.30% 19.50%

Vergüenza 9.80% 14.00% 8.90% 14.30%

No sabía cómo o dónde denunciar 9.80% 20.00% 15.20% 9.10%

Pensó que no le iban a creer o que le iban a decir
que era su culpa

9.70% 17.10% 4.70% 11.20%

Fuente:  INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.

Bajo este contexto y habiendo generado un estudio de espacios de desarrollo, la
Administración Pública Municipal 2022-2024, ha diseñado una serie de elementos
propios que permiten generar productos de valor público, como lo es, el Centro
Especializado de Género y Empoderamiento de la Mujer Municipal (CEGEMM), el
cual ha logrado concentrar de forma física e institucional una gama de servicios
integrales de atención inmediata a mujeres víctimas de violencia dentro del espacio
doméstico, laboral o civil.

Generando atenciones, asesorías y patrocinios jurídicos a mujeres dentro del
ámbito civil y familiar mediante la instrumentación de la Defensoría de la Mujer; o
bien, ateniendo el protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia a través del
desarrollo integral del programa intergubernamental denominado Puerta Violeta,
donde además de la atención jurídica se teje una red de apoyo mediante el
acompañamiento psicológico y de trabajo social en pro de la toma de decisiones
asertivas que fracturen y eliminen el ciclo reproductivo de la violencia en razón de
género dentro de los diversos espacios.

De la misma manera, como eje transversal del desarrollo de la gerencia pública, el
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Centro de Especialización en Género trazo como ángulo primario los procesos de
empatía y sensibilidad dentro de los servidores públicos en la búsqueda,
reconocimiento e identificación de nuevas formas de violencia en razón de género,
para con ello lograr de manera paulatina la transversalización de la perspectiva de
género en los tomadores de decisiones dentro del espacio público. Por lo cual, el
Centro de Especialización a través de la Unidad de Género, ha trasladado a la arena
institucional los diferentes enfoques de la perspectiva de género, siendo el medio
de comunicación elementos simbólicos, auditivos o visuales.

Cabe destacar de entre la gama de
servicios y estrategias integradas dentro
del CEGEMM, el programa
intergubernamental de atención a
mujeres víctimas de violencia en razón
de género denominado Puerta Violeta,
inaugurado el pasado 14 de noviembre
de 2019, por la entonces Secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el
Gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza y el Presidente
Municipal Constitucional de Nicolás
Romero, Armando Navarrete López.

Al ser implementada esta estrategia dentro de Nicolás Romero, se ratificó el
compromiso que tiene la Administración Pública Municipal, de atender, prevenir y
sancionar la violencia en contra de las mujeres. De manera específica la estrategia
intergubernamental de Puerta Violeta, brinda a mujeres víctimas de algún tipo de violencia
física o simbólica patrocinio jurídico, atención de contención y rehabilitación psicológica y
de trabajo social.
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Regionalizando de acuerdo a datos del CEGEMM, las colonias con mayor índice de
violencia en razón de género las ubicadas en la zona centro, norte y sureste del municipio
regionalizadas dentro del presente Mapa y descritas dentro del Cuadro. Razones por las
que son agredidas, las Mujeres y no buscan ayuda, atención o no denuncian.

MAPA. INDICE DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO DENTRO DEL
MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO

Fuente: Dirección de Inclusión y Equidad con base en datos estadísticos del Centro de Especialización en Género y
Empoderamiento de la Mujer Municipal

GRÁFICA. COLONIAS CON MAYOR INCIDENCIA DE VIOLENCIA EN
RAZÓN DE GÉNERO DENTRO DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO

Fuente: Dirección de Inclusión y Equidad con base en datos estadísticos del Centro de Especialización en Género y
Empoderamiento de la Mujer Municipal
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A poco más de dos años de ser implementada la estrategia intergubernamental
Puerta Violeta se ha identificado y tipificado las clases de violencia del cual son
sujetas las mujeres nicolasromerenses. Siendo la violencia familiar el tipo el
fenómeno con mayor incidencia en puntos porcentuales, concentrando el 93.06%,
del total de casos como se muestra en la tabla siguiente:

Cuadro. Ámbito donde se Desarrolla la Violencia

(Periodo Diciembre del 2019 a Enero del 2021)

Ámbito de la Violencia
Número de
Personas %

Violencia Familiar 2,843 93.06

Violencia Comunitaria 94 3.07

Violencia en el Noviazgo 54 1.89

Violencia Laboral 7 0.22

Violencia Feminicida 3 0.09

Violencia Cibernética 3 0.09

Violencia Institucional 1 0.03

No especificado 50 1.63

Total de Mujeres Atendidas 3,055 100

Fuente: Dirección de Inclusión y Equidad con base en datos estadísticos del Centro
de Especialización en Género y Empoderamiento de la Mujer Municipal

GRÁFICA. MODALIDAD DE LA VIOLENCIA PRESENTE
EN NICOLÁS ROMERO

Fuente: Dirección de Inclusión y Equidad con base en datos estadísticos del Centro de Especialización en Género y
Empoderamiento de la Mujer Municipal
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Atendiendo la problemática emergente que supone la violencia familiar, la
Administración Municipal de Nicolás Romero implementa y desarrolla la primer
Defensoría de la Mujer en todo el Estado de México, siendo esta Defensoría de la
Mujer la encargada de atender todos aquellos asuntos relacionados con el tema de
lo familiar (pensiones alimenticias, guarda y custodia de menores y divorcios
encausados).

A poco más de dos meses de inaugurada la Defensoría de la Mujer ha otorgado un
total de 176 servicios a mujeres Nicolásromerenses.

GRÁFICA. SERVICIOS OTORGADOS POR LA DEFENSORÍA DE LA MUJER

Fuente: Dirección de Inclusión y Equidad con base en datos estadísticos del Centro de Especialización en Género y
Empoderamiento de la Mujer Municipal

De igual manera, se ha podido detectar la tipología de la violencia de la cual son
sujetas las usuarias de Puerta Violeta, siendo la violencia psicológica, seguido de la
violencia física las que en mayor frecuencia se presentan durante un acto de
violencia en razón de género:

Cuadro. Tipologías de Violencia

(Periodo Diciembre del 2019 a Enero del 2021)
Tipologías de Violencia Número de

Eventos
%

Violencia Psicológica 2,795 36.84

Violencia Física 1,983 26.14

Violencia Sexual 537 7.07

Violencia Económica 1,331 17.54

Violencia Patrimonial 939 12.37

Total de Mujeres Atendidas 7,585 100
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Ahora bien, el gobierno Municipal de Nicolás Romero entiende que, para poder
conjuntar una política pública integral en atención a la violencia en contra de las
mujeres, no es suficiente el insertar herramientas asistenciales a mujeres que han
sido violentadas. Por lo que, se ha impulsado un programa de transversalización de
la perspectiva de género dirigido a mujeres jefas de familia, jefes de familia, niñas,
niños, adolescentes y adultos mayores.

Este programa tendrá como objetivo, fomentar la cultura de la denuncia de cualquier
forma de maltrato o violencia en contra niñas, adolescentes y mujeres, mediante
campañas en medios de comunicación y redes sociales, así como la realización de
campañas de capacitación y concientización sobre la violencia contra las niñas,
adolescentes y mujeres; además, de capacitar a servidores públicos sobre la
atención a víctimas de la violencia de género bajo el Protocolo de Atención a
Mujeres que Enfrentan Violencia Basada en Género.

Bajo este contexto, el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, implementará
Políticas Públicas inclusivas y con perspectiva de género que tiene a bien garantizar
la igualdad de oportunidades de mujeres víctimas de violencia o conductas
antisociales en el municipio de Nicolás Romero, a través de la implementación de
programas y acciones de atención y prevención de la violencia de género de manera
sectorial que es uno de los objetivos del Centro de Especialización en Género y
Empoderamiento de la Mujer Municipal (CEGEMM).

Por lo que es indispensable fortalecer los
mecanismos de coordinación entre las
diferentes instancias de los tres órdenes
de gobierno, empoderando a las mujeres
y niñas y promoviendo el pleno goce y
respeto de sus derechos, acción que
resulta indispensable para ofrecer y
crear igualdad de oportunidades para las
mujeres, sino que además fomentará la
participación activa de las mujeres en
todos los ámbitos. Las campañas de
equidad de género se llevan a los
Centros Educativos y tienen la finalidad
de difundir la igualdad de género, así
como promover la denuncia de violencia
sexual, familiar y de género entre las
niñas, niños y adolescentes.
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Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

5.1.2. Efectuar campañas
para promover la denuncia
de violencia sexual, familiar y
de género y de educación de
niñas, adolescentes y
mujeres en el tema.

5.2

5.1

5.3

5.c

16.1

16.2

16.3

16.a

5.1.2.1.Fomentar la cultura de denuncia
de cualquier forma de maltrato o
violencia contra niñas, adolescentes y
mujeres, mediante campañas en
medios de comunicación y redes
sociales.
5.1.2.2. Realizar campañas de
capacitación para concientizar sobre la
violencia contra las niñas, adolescentes
y mujeres, su prevención y su sanción.
5.1.2.3. Promover el funcionamiento
líneas telefónicas exclusivas para
recibir denuncias y proporcionar
atención jurídica y psicológica en casos
de violencia.

5.1.3. Educar a niños y
niñas, adolescentes y
jóvenes hombres y mujeres
sobre la no violencia contra
las mujeres. 5.2

4.7

5.1

5.3

5.c

16.1

16.2

16.3

16.a

5.1.3.1.Implementar talleres sobre
equidad de genero en las relaciones
entre mujeres y hombres.
5.1.3.2.Difundir la cultura de respecto y
la no violencia contra las mujeres y
niñas.
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X.I.I. SUBTEMA: EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES.

En el municipio existe una participación desproporcionada de las mujeres en el
mercado laboral, si bien representan el 51.3 % de la población del municipio
constituyen únicamente el 34.6% de la población económicamente activa (2015).
Esta situación pondrá en una mayor vulnerabilidad a este sector poblacional una
vez lleguen a la edad adulta ya que no acceden a esquemas de protección social y
atención a la salud. Una porción importante de la población económicamente no
activa de Nicolás Romero corresponde a estudiantes y a personas dedicadas al
trabajo doméstico.

GRÁFICA. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Fuente: Panorama sociodemográfico del Estado de México, 2015 (INEGI 2015)

La participación reducida y desigual en términos salariales en las actividades
económicas se da en forma paralela a un incremento sustantivo de hogares con
jefatura femenina.

CUADRO. VIVIENDAS CON JEFATURA FEMENINA,
PORCENTAJE CON RESPECTO A LA REGIÓN, 2015.

Entidad Viviendas con Jefatura
Femenina Viviendas totales Porcentaje

Estado de México 1 158 268 4 168 206 27.79

Región IV Cuautitlán Izcalli 112 396 398 644 28.19

Atizapán de Zaragoza 41 725 144 485 28.88

Cuautitlán Izcalli 40 668 148 877 27.32

NICOLÁS ROMERO 30 003 105 282 28.5

FUENTE: ENCUESTA INTERCENSAL INEGI, 2015
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Si bien existen avances en la participación de las mujeres en las actividades
económicas, en el municipio de acuerdo a los datos estadísticos aquí presentados,
aún persiste la desigualdad de género y la diferencia en cuanto a las oportunidades
para hombres y mujeres.

En el Estado de México persiste una importante división de las actividades de
acuerdo con el género. Como muestra las anteriores estadísticas, los sectores
agropecuarios y de construcción tienen más del 88 % de participación masculina.
La única actividad productiva que tiene mayor presencia femenina en el estado es
el sector de “otros servicios” y que representa el sector económico más relevante
del municipio. En relación con la distribución del ingreso, también existe una clara
diferencia entre hombre y mujeres.

CUADRO. POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y NIVEL DE INGRESO POR GÉNERO, 2017.

A
ct

iv
id

ad
 E

co
nó

m
ic

o

Concepto Nacional Estado de México
Total Hombres % Mujeres % Total Hombres % Mujeres %

Ocupados por rama de
actividad económica 52 438 646 62.1 37.9 7 326 392 61.7 38.3

Actividades agropecuarias 6 954 738 89.5 10.5 332 225 88.9 11.1

Industria manufacturera 8 803 438 62.6 37.4 1 354 213 68.3 31.7

Industria extractiva y
electricidad 416 136 86.9 13.1 44 464 86.9 13.1

Construcción 4 198 567 96.4 3.6 545 725 97.2 2.8

Comercio 9 602 025 48.3 51.7 1 468 692 51.1 48.9

Transportes y
comunicaciones 2 679 458 87.6 12.4 569 449 88.8 11.2

Otros servicios 17 267 115 45.5 54.5 2 549 181 46 54

Gobierno y organismos
internacionales 2 175 566 62.3 37.7 374 710 66.9 33.1

No especificado 341 603 67.1 32.9 42 733 68.6 31.4

In
gr

es
os

Ocupados por nivel de
ingreso 52 438 646 62.1 37.9 7 326 392 61.7 38.3

No recibe ingresos 3 437 846 59.3 40.7 280 496 44.3 55.7

Menos de un S.M. 7 355 639 45.9 54.1 872 133 39 61

De 1 a 2 S.M. 13 682 660 58 42 2 187 844 58.4 41.6

Más de 2 a 5 S.M. 17 777 478 69.5 30.5 2 648 230 69.7 30.3

Más de 5 a 10 S.M. 2 722 520 73.4 26.6 241 034 73.3 26.7

No especificado 7 462 503 63.9 36.1 1 096 655 64 36
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO ESTATAL 2017-2023 CON BASE EN INEGI, ENOE, 2017
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La igualdad de género analizada desde la participación femenina en las actividades
económicas muestra que esta es inferior que la masculina. En la Región IV
Cuautitlán Izcalli casi el doble de hombres están en alguna actividad remunerada;
Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza son los municipios con mayor proporción
de mujeres económicamente activas, en el Municipio de Nicolás Romero es menor
el número de mujeres activas. Es importante señalar que no están incluidas las
mujeres que trabajan en sus casas atendiendo las necesidades de su familia, sino
únicamente aquellas que han buscado trabajo activamente pero no lo han
encontrado.

CUADRO. INGRESO PROMEDIO POR TRABAJO DE HOMBRES Y MUJERES, 2015. (PESOS)

Entidad Promedio Hombres Mujeres Brecha

Estado de México 6 185 6 540 5 520 15.6

Nicolás Romero 5 683 5 939 5 211 12.26

Fuente: Encuesta Intercensal, 2015.

De acuerdo al índice de discriminación salarial
calculado para el año 2018, se requiere incrementar
en promedio 5.4% el salario que se les paga a las
mujeres para lograr la equidad salarial.

Es una prioridad atender esta desigualdad si se
considera que el 28.5% de las viviendas en el
municipio de Nicolás Romero tiene jefatura
femenina, 14 puntos porcentuales arriba del
porcentaje de la región.

Otros municipios de la región como Atizapán de Zaragoza tienen cerca del 29 %. El
bienestar de las mujeres jefas de familia, en especial de familias monoparentales,
es un elemento positivo para el desarrollo de la infancia en la región.

En retrospectiva, analizando la precariedad económica desde el enfoque de la
violencia en razón de género, esta condición económica genera en automático un
hilo de dependencia financiera de las mujeres hacia sus parejas, dificultando la toma
de decisiones y empoderamiento en diferentes ámbitos de las mujeres.
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Conforme a los estudios del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el
Centro de Estudios de Género del Colegio de México (COLMEX), las principales
variables en las poblaciones donde se presenta el fenómeno de la violencia
simbólica o física contra las mujeres son:  a) Nivel de escolaridad del agresor y la
víctima, b) Nivel de ingresos económicos dentro del núcleo doméstico, c) Conductas
culturales etnográficas y d) Fenómeno de gentrificación en el hogar.

De acuerdo a los datos del Centro de Especialización en Género y Empoderamiento
de la Mujer Municipal, del año 2019 al primer mes del año 2022 se identificó que la
media escolar en mujeres sujetas de violencia en razón de género se ubicaba dentro
del nivel secundaria (Véase en el Grafico 1), lo cual refleja o se traduce en una
limitante técnica e intelectual para poder acceder a una ramificación diversa de
actividades productivas bajo diferentes topes salariales.

GRÁFICA. NIVEL DE ESCOLARIDAD PRESENTE EN MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO

Fuente: Dirección de Inclusión y Equidad con base en datos estadísticos del Centro de Especialización en Género y
Empoderamiento de la Mujer Municipal

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Nula Primaria Secundaria Media
Superior

Superior Posgrado Sin
especificar

93

550

1250

835

271

15 41

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
U

SU
AR

IA
S

NIVEL ACADÉMICO



323

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

GRÁFICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA EN POBLACIÓN FEMENINA VICTIMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

Fuente: Dirección de Inclusión y Equidad con base en datos estadísticos del Centro de Especialización en Género y
Empoderamiento de la Mujer Municipal

Por lo cual es importante adherir sistemas de integración económica enfocados o
dirigidos a las mujeres sujetas de violencia, siendo estos mecanismos adaptables a
las capacidades y habilidades técnicas adquiridas por cada una de las usuarias;
para que estas acciones o estrategias alcancen como fin último la ruptura del círculo
generacional o reproductivo de la violencia en contra de las mujeres.

Atendiendo los datos censales arrojados por el INEGI en 2020 con respecto al PEA
el total municipal fue de 224, 070 habitantes, 58,390 pertenecientes a la PEA
ocupada son mujeres, lo que se significa que el 34.6 % de la población ocupada en
algún sector de la actividad económica.

CUADRO. PEA POR AÑO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2020.

Entidad

PEA Desocupados

Total
Agropecuario,
silvicultura y

pesca.
Industria Servicios No especificado Población desocupada

Estado de
México 8 116 588 312 312 1 891 037 5 877 324 35 915 180 143

Nicolás
Romero 219 363 2 100 53 480 163 204 579 4 707

Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda 2020 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2020.
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De acuerdo con la publicación de INMUJERES, en el segundo trimestre de 2018,
reporto los datos siguientes:

“…43.7% de las mujeres de 15 años y más participaban en alguna actividad económica,
así como 77.5 hombres de cada cien del mismo grupo de edad”. El porcentaje de mujeres
desocupadas es considerablemente menor que la de la población masculina.
Las tasas de participación económica más elevadas corresponden a mujeres que tienen
entre 30 y 49 años de edad (57.4%).

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es mayor conforme se incrementa
su nivel de escolaridad, alcanza una tasa de 59.7% entre las mujeres que cuentan con nivel
medio superior y superior.”

Bajo este entorno se exhibe la extensión de la violencia contra las mujeres de 15
años y más en el ámbito escolar a lo largo de la vida de estudiante y durante los
últimos 12 meses previos al levantamiento de la ENDIREH 2016, se muestra la
prevalencia de violencia total y por tipo de violencia (emocional, física y sexual), a
nivel nacional y por entidad federativa.

Si bien la educación es un derecho humano fundamental como se señala en el
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“…Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad
de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica;
esta y la media superior serán obligatorias”.

Las desigualdades de género en el acceso a la educación persisten en la actualidad,
siendo las mujeres las más desfavorecidas. Entre los obstáculos a los que se
enfrenta las niñas y mujeres para ejercer su derecho a estudiar, se encuentran: la
pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad,
el matrimonio infantil y el embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes
tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres.

CUADRO. POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ASISTENCIA
ESCOLAR, 2010, 2015 Y 2020 EN NICOLÁS ROMERO.

Año
Total Asiste No asiste No especificado

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

2010 343 289 168 336 174 953 101 822 51 259 50 563 238 774 115 865 122 909 2 693 1 212 1 481

2015 389 040 186 492 202 548 120 700 59 534 61 166 267 260 126 351 140 909 1 080 607 473

2020 412 254 200 418 211 836 119 530 59 239 60 291 292 541 141 079 151 462 183 100 83

FUENTE: IGECEM CON INFORMACIÓN DEL CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 Y 2020. ENCUESTA INTERCENSAL 2015.
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Una de las variables más significativas en el análisis es el lugar de residencia, ya
que las mujeres que viven o vivieron en localidades más urbanizadas tienen o
tuvieron un mayor acceso a los espacios escolares, en el Municipio de Nicolás
Romero se cuentan con 474 planteles educativos en el año 2020 (INEGI 2020) que
van desde la modalidad escolarizada hasta la educación superior.

CUADRO. ESCUELAS POR MODALIDAD ESCOLAR Y NIVEL EDUCATIVO, 2010,
2015 Y 2020.

Modalidad Nivel Educativo. 2010 2015 2020

Total 424 451 474

Modalidad Escolarizada 399 425 443

Inicial __ __ __

Preescolar 184 181 175

Primaria 133 145 149

Secundaria 60 67 72

Media Superior 20 30 36

Superior 2 2 3

Modalidad No Escolarizada 25 26 31

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2011-2021
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Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

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

ODS Agenda
2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

5.1.5. Diseñar e instrumentar
políticas públicas dirigidas a
las mujeres en pobreza para
mejorar la igualdad y su
inclusión en el desarrollo.

5.4

1.1

1.3

1.4

1.a

10.2

10.3

10.4

5.1.5.1. Generar un padrón de mujeres
en situación de pobreza en la región,
según su edad, condición familiar y
situación socioeconómica.
5.1.5.2. Diseñar mecanismos eficientes,
trasparentes y verificables de
distribución de apoyos económicos y
servicios enfocados a las mujeres en
situación de pobreza, incluyendo
acciones para superar el rezago
educativo, mejorar su participación en
sus comunidades y en actividades
productivas.
5.1.5.3. Impulsar la evaluación
periódica del impacto de las políticas
públicas en las condiciones de vida de
las mujeres que reciben los recursos.

5.1.6. Impulsar el diseño y
puesta en práctica de
programas para mejorar la
economía y la protección
social de los hogares con
jefas de familia. 8.3

8.5

8.10

10.1

10.2

5.1.6.1. Promover la instrumentación de
programas de capacitación a jefas de
familia para el auto-empleo y el
emprendimiento.
5.1.6.2. Difundir los programas
existentes en las instituciones
financieras para el otorgamiento de
microcréditos para mujeres.
5.1.6.3. Promover la protección social
para mujeres jefas de familia y los
miembros de sus hogares mediante
esquemas adecuados.
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Objetivo 5.2. Reducir  la discriminación laboral y salarial de las mujeres trabajadoras

ODS Agenda
2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

5.2.1.Difundir información sobre
los derechos de las mujeres
trabajadoras.

8.3

8.5
8.10
10.1
10.2

5.2.1.1. Incrementar la difusión en materia de
la igualdad de género y derechos laborales de
las mujeres.
5.2.1.2. Promover la participación de las
mujeres trabajadoras en programas para
superar el rezago educativo y obtener
capacitación laboral.

5.2.2. Promover la denuncia de
prácticas salariales
discriminatorias.

10.4

5.1
5.5
8.5
8.8

10.1
10.5

5.2.2.1. Implementar mecanismos
alternativos de denuncia en materia  de
discriminación salarial.
5.2.2.2.Promover  en la Secretaría del
Trabajo la creación de áreas para recibir
denuncias y aplicar sanciones a prácticas
salariales discriminatorias.

Objetivo 5.3. Promover programas que concilien el trabajo y la familia y respecto a los
derechos de las niñas, niños y adolescentes

ODS Agenda
2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

5.3.1. Aligerar la carga de la
doble jornada laboral y doméstica
para las mujeres trabajadoras. 5.c

10.2

5.5
8.5
8.7
8.8

5.3.1.1. Promover que las empresas ofrezcan
empleos con condiciones equitativas para las
mujeres.
5.3.1.2. Impulsar la participación de los
demás miembros del hogar en la realización
de trabajos domésticos, buscando la igualdad
entre hombres y mujeres.

5.3.2. Promover la ampliación de
los programas de guarderías y
escuelas de tiempo completo.

4.2
4.1
4.a

5.3.2.1. Celebrar convenios con las
instituciones de seguridad social para la
apertura de más guarderías y ampliar las
existentes, sobre todo en lugares cercanos a
las viviendas de las mujeres trabajadoras.
5.3.2.2. Fortalecer el programa de escuelas
de tiempo completo y difundirlo para ampliar
su cobertura

5.3.3. Asegurar el pleno goce,
respeto, promoción y ejercicio de
los derechos de niñas, niños y
adolescentes. 16.2

4.2
5.2
5.3

16.3

5.3.3.1. Promover acciones que generen un
cambio cultural, que considere a niñas, niños
y adolescentes como titulares de derechos.
5.3.3.2. Cooperar con los Sistemas
Municipales de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, para mejorar su
funcionamiento y ampliar su atención a la
población.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal contempla los
escenarios siguientes:

PROSPECTIVA Y ESCENARIOS
EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GENERO

Tema y Subtema de
desarrollo

Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Cultura de
Igualdad Prevencion de
Violencia Contra las
Mujeres

Existe actualmente mucha violencia
en contra de las mujeres, no las
respetan y las golpean causándoles
daños físicos y psicológicos

Igualdad para todos y prohibición
de violencia en contra de las
mujeres y buscar castigos más
severos en contra de aquellos que
las violenten.

Subtema: Empleo
Igualitario para las
Mujeres

Existen distinción o preferencia para
que los hombres tengan mejores y
más empleos

Igualdad tanto para hombre y
muer en cuento a la oportunidad
de tener un buen empleo

Existe la distinción de hombre a
mujer sobre los sueldos las mujeres
ganan menos.

Igualdad de sueldos tanto para
hombres y mujeres

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal
estableció las estrategias y líneas de acción que contribuirán a potencializar el
desarrollo de la población a través de los programas y proyectos presupuestarios,
siendo estas las siguientes:

TEMA: CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

OBJETIVO: 1. Impulsar la Cultura de Igualdad y el respeto hacia las
Mujeres.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
1.1. Concientizar a la población en materia de igualdad de
género y el respeto hacia las Mujeres.

5.2
4.7
5.4
8.3
3.7

5.1
5.3
5.c
8.5

8.10

Líneas de Acción
1.1.1. Difundir en redes sociales la Cultura de igualdad de género entre la población.
1.1.2. Realizar Campañas de Capacitación para impulsar la Cultura de Igualdad de Género.
1.1.3. Realizar pláticas en escuelas para impulsar la Cultura de Igualdad de Género.
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TEMA: CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

OBJETIVO: 2. Reducir significativamente todas las formas de violencia
contra las Mujeres.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
2.1. Atender a las Mujeres que han sido victimas de violencia
y/o abuso.

5.2
4.7
5.4
8.3
3.7

5.1
5.3
5.c
8.5

8.10

Líneas de Acción
2.1.1. Brindar Asesoría Jurídica a las Mujeres que han sido victimas de violencia y/o abuso.
2.1.2. Brindar Terapias Psicológicas a las Mujeres que han sido victimas de violencia y/o abuso.
2.1.3. Brindar el Patrocinio Jurídico a las Mujeres que han sido victimas de violencia y/o abuso.
2.1.4. Realizar Campañas de Difusión sobre los Servicios que presta Puerta Violeta-NR y el Centro de Especialización en
Género y Empoderamiento de la Mujer Municipal (CEGEM).
2.1.5.  Realizar Campañas de Prevención de la Violencia Contra la Mujer.

SUBTEMA: EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES.

EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

OBJETIVO: 3. Incrementar las oportunidades de desarrollo de la mujer.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 3.1. Desarrollar un programa para empoderar a las mujeres.
5.2
4.7
5.4
8.3
3.7

5.1
5.3
5.c
8.5

8.10

Líneas de Acción
3.1.1. Capacitar a las mujeres para el auto-empleo y el emprendimiento.
3.1.2. Gestionar ante las Autoridades Federales y/o Estatales y/o Organizaciones Civiles, créditos para las Mujeres
Emprendedoras.
3.1.3. Promover que las Empresas ofrezcan empleos con condiciones equitativas para las Mujeres.
3.1.4. Realizar Campañas que promuevan el Empoderamiento de la Mujer.
3.1.5. Realizar pláticas que promuevan el Empoderamiento de la Mujer.
3.1.6. Promover la Inserción económica de las Mujeres que han sido víctimas de violencia.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal estableció como
Proyecto Estratégico y Acción emblemática la siguiente:

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
EJE TRANSVERSAL I: IGUALDAD DE
GÉNERO

REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA PUERTA VIOLETA-NR Y EL
CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER MUNICIPAL (CEGEM). TEMA: Cultura de igualdad y prevención de la violencia

contra las mujeres
OBJETIVO: Garantizar acciones de seguridad pública en materia de prevención y atención con la finalidad de

salvaguardar la integridad corporal de las personas y sus bienes con vías a mantener la paz social en las
comunidades de Nicolás Romero.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementar la instalación de cámaras de video vigilancia y botones de pánico con acceso directo a al centro
de comando, cómputo y control (C-4).
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OBJETIVO: 5
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5

5.2 ESTRATEGIA: 5.1.6 5.1.6

16.1 LÍNEAS DE
ACCIÓN: 4.9.2 4.9.2

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 02060805
Empoderar a las Mujeres que han sido víctimas de violencia

Proyecto: 020608050103
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DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD.
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220,827 MUJERES.
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H
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O
R

ES

QUE LAS MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA,
NO ASISTAN A REQUERIR
EL APOYO

BENEFICIARIOS 220,827 MUJERES. HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: EJE TRANSVERSAL I: IGUALDAD DE
GÉNERO

REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA PUERTA VIOLETA-NR Y EL
CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER MUNICIPAL (CEGEM). TEMA: Cultura de igualdad y prevención de la

violencia contra las mujeres

PDM
Objetivo (1.) atendido (1.) Estrategia (1.1.) atendida (1.1) Línea (1.1.1.) de acción atendida (1.1.1)

1 3 9

1

Componente

Objetivo:
2. Reducir significativamente todas las formas de violencia contra las Mujeres. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIUDADANAEstrategia:

2.1. Atender a las Mujeres que han sido víctimas de violencia y/o abuso.

Líneas de Acción:
2.1.1. Brindar Asesoría Jurídica a las Mujeres que han sido victimas de violencia y/o abuso.
2.1.2. Brindar Terapias Psicológicas a las Mujeres que han sido victimas de violencia y/o abuso.
2.1.3. Brindar el Patrocinio Jurídico a las Mujeres que han sido victimas de violencia y/o abuso.
2.1.4. Realizar Campañas de Difusión sobre los Servicios que presta Puerta Violeta-NR y el Centro
de Especialización en Género y Empoderamiento de la Mujer Municipal (CEGEM).
2.1.5.  Realizar Campañas de Prevención de la Violencia Contra la Mujer.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 2.1.4.1. Difundir los servicios que presta Puerta Violeta-NR y el Centro de Especialización en Género y Empoderamiento de la Mujer
Municipal (CEGEM).
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PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
EJE TRANSVERSAL I: IGUALDAD DE
GÉNERO

PROMOVER LA INSERCIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA. TEMA: Empleo Igualitario para Mujeres

OBJETIVO: Empoderar a todas las Mujeres que han sido víctimas de violencia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Generar acciones que beneficien en el logro del empoderamiento de las mujeres y trabajar en conjunto con
otras instituciones para el desarrollo de habilidades socioemocionales, manejo de emociones, así como
generar herramientas personales para la obtención de un ingreso económico.
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OBJETIVO: 5
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5

5.2 ESTRATEGIA: 5.1.6 5.1.6

16.1 LÍNEAS DE
ACCIÓN: 4.9.2 4.9.2

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 03010203
Empoderar a las Mujeres que han sido víctimas de violencia

Proyecto: 030102030102

UN
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DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD.

BE
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O
S

220,827 MUJERES.

IN
H

IB
ID

O
R

ES

QUE LAS MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA,
NO ASISTAN A REQUERIR
EL APOYO

BENEFICIARIOS 220,827 MUJERES. HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: EJE TRANSVERSAL I: IGUALDAD DE
GÉNERO

PROMOVER LA INSERCIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA. TEMA: Empleo Igualitario para Mujeres

PDM
Objetivo (1.) atendido (1.) Estrategia (1.1.) atendida (1.1) Línea (1.1.1.) de acción atendida (1.1.1)

1 3 9

1

Componente

Objetivo:
3. Incrementar las oportunidades de desarrollo de la mujer. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIUDADANAEstrategia:

3.1. Desarrollar un programa para empoderar a las mujeres.

Líneas de Acción:
3.1.1. Capacitar a las mujeres para el auto-empleo y el emprendimiento.
3.1.2. Gestionar ante las Autoridades Federales y/o Estatales y/o Organizaciones Civiles, créditos
para las Mujeres Emprendedoras.
3.1.3. Promover que las Empresas ofrezcan empleos con condiciones equitativas para las
Mujeres.
3.1.4. Realizar Campañas que promuevan el Empoderamiento de la Mujer.
3.1.5. Realizar pláticas que promuevan el Empoderamiento de la Mujer.
3.1.6. Promover la Inserción económica de las Mujeres que han sido víctimas de violencia.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral
Corresponsable:

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Semestral

Anual X

Acciones Específicas: 3.1.6.1. Difundir los servicios que presta Puerta Violeta-NR y el Centro de Especialización en Género y Empoderamiento de la Mujer
Municipal (CEGEM).
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XI. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

La Administración Pública Municipal 2022-2024, trabaja para generar un cambio
verdadero, que contribuya en la Transformación de Nicolás Romero, así marcar una
profunda diferencia con administraciones anteriores, siendo el sello distintivo de la
presente administración la innovación, profesionalización y capacitación de los
servidores públicos, que sumados a la implementación de nuevos mecanismos de
evaluación y seguimiento, generaremos un Gobierno Moderno, Capaz y
Responsable, que atienda las demandas de la población.

Bajo este contexto, y con el firme propósito de contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), el Gobierno Municipal
ha llevado a cabo la alineación de los programas y acciones que ejecutará en
beneficio de la población a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
(ODS), siguientes:

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE NICOLÁS

ROMERO 2022-2024

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y
RESPONSABLE
ET 02 Tema de Desarrollo
ET 02 01 Estructura del gobierno municipal

ET 02 01 01 Reglamentación

ET 02 01 02 Manuales de Organización y procedimientos

ET 02 02 Transparencia y rendición de cuentas

ET 02 03 Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios

ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como
elemento clave de gobernabilidad

ET 02 05 Finanzas públicas sanas

ET 02 05 0 Sistema de recaudación y padrón de
contribuyentes

ET 02 05 02 Deuda pública municipal

ET 02 05 03 Estructura de ingresos y egresos

ET 02 05 04 Inversión

ET 02 06 Gestión para Resultados y evaluación del
desempeño

ET 02 07 Eficiencia y eficacia en el sector público

ET 02 07 01 Perfil técnico profesional de los servidores
públicos

ET 02 07 02 Sistema estatal de información estadística y
geográfica

ET 02 08 Coordinación institucional

ET 02 08 01 Fortalecimiento municipal
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Para lograr esta transformación, se deberá realizar una planeación responsable,
transparente, abierta y accesible donde la sociedad, servidores públicos y los tres
entes de gobierno tengan coordinación y participación, lo cual nos permita utilizar
los recursos de manera eficaz y eficiente, implementando el Nuevo Modelo de
Gobernanza, que nos llevará a realizar un cambio verdadero.

En este Eje, se describe como se cumple con la transparencia y la rendición de
cuentas como tarea de un gobierno vinculado con los ciudadanos; la
implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así
como la comunicación y el diálogo con la ciudadanía que constituye la esencia del
gobierno, la cercanía con sus gobernados.

Para garantizar un gobierno eficaz, eficiente y con apego a la legalidad, se detalla
la manera como se optimizan los recursos, que se expresan en la Gestión para
Resultados, así como la Evaluación para el Desempeño.
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XI.I. TEMA: ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Todo Gobierno requiere de una
organización interna que
identifique las responsabilidades,
atribuciones y funciones que
permitan hacer frente a las
demandas de la población, además
de ser capaz, responsable y que
atienda a las nuevas realidades,
siendo innovador en el ejercicio
público, lo que permitirá ser un
gobierno moderno.

Bajo este contexto, es que la Administración Pública Municipal 2022-2024, cuenta
con una estructura sólida, moderna, capaz, responsable y que dentro de sus
principios rectores, se encuentra establecida la política de innovación pública, para
el desarrollo de las estrategias públicas que permitirá fortalecer la acción
gubernamental.

Estas funciones se realizan al amparo de las disposiciones establecidas en el Bando
Municipal, Reglamento Orgánico Municipal y demás leyes y normas aplicables.

Atento a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 del Bando
Municipal de Nicolás Romero, Estado de México, 2022, la Administración Pública
Municipal, está constituida por una estructura orgánica que actúa para el
cumplimiento de los objetivos del Ayuntamiento de manera programada, con base
en las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y las que dicte el
Ejecutivo Municipal, por lo que para el ejercicio de sus atribuciones y
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las Dependencias
Centralizadas, Órganos Desconcentrados y Organismos Auxiliares de la
Administración Pública Municipal, sien estas las siguientes:
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A. Administración Pública Centralizada.

I. Presidencia Municipal;
II. Secretaría del Ayuntamiento;

III. Dirección General de Bienestar Integral;
IV. Dirección de Desarrollo Sostenible;
V. Dirección General de Infraestructura Municipal;

VI. Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana;
VII. Tesorería Municipal;

VIII. Dirección de Innovación Gubernamental;
IX. Dirección de Inclusión y Equidad; y
X. Contraloría Municipal.

B. Organismos Auxiliares Descentralizados y Desconcentrados.

I Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás Romero (OPD-
SAPASNIR);

II. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); e

III. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE).

C. Órgano Autónomo Municipal.

I.         Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

Ayuntamiento de Nicolás Romero 2022-2024

Fuente: Oficialía Mayor de Nicolás Romero
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El Gobierno Municipal para el adecuado ejercicio de sus funciones y atribuciones
se auxiliará de igual manera de los siguientes:

I. Comité de Prevención y de Control del Crecimiento Urbano;
II. Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio;

III. Comisión Municipal de Mejora Regulatoria;
IV. Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública;
V. Comité Interno de Obra Pública;

VI. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Servicios;
VII. Comité de Bienes Muebles e Inmuebles;

VIII. Comité de Transparencia;
IX. Comité Municipal para la Protección de Riesgos Sanitarios;
X. Comisión Municipal de Derechos Humanos.

El Ayuntamiento determinará como mínimo los Consejos, Comisiones y Comités de
Participación Ciudadana previstos en la Ley Orgánica Municipal, además de los
siguientes:

I. Consejo Municipal de Seguridad Pública;
II. Consejo Municipal de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible de

Nicolás Romero;
III. Consejo Municipal de Salud;
IV. Consejo Municipal de Educación;
V. Consejo Municipal de Protección Civil;

VI. Consejo Municipal de Movilidad;
VII. Consejo Municipal de Protección al Ambiente y Recursos Naturales;

VIII. Consejo de Imagen Urbana;
IX. Consejo Municipal para la Protección y Vigilancia de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes;
X. Consejo Municipal para la Igualdad y Equidad de Género.

 Convenios con el Estado.

Atendiendo al nuevo modelo de Gobernanza, implementado por la Administración
Pública Municipal 2022-2024, en donde la suma de esfuerzos entre sociedad y
gobierno, y los vínculos de coordinación y colaboración interinstitucional con el
Gobierno Federal y Estatal, contribuirán en la Transformación del Municipio y hacer
de Nicolás Romero, un municipio moderno, responsable e innovador.
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Atento a lo anteriores, es que la Administración Pública Municipal 2022-2024,
establecerá vínculos de coordinación y colaboración con el Estado, que contribuyan
a brindar mejores oportunidades de desarrollo.

Bajo este contexto, es que el Gobierno Municipal establecerá como estrategia
pública y líneas de acción, vínculos de coordinación y colaboración con las
Instituciones siguientes:

Gobierno Federal Gobierno del Estado de México

Secretaria del Bienestar. Secretaría de Desarrollo Social.
Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano.

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario.
Secretaria de Desarrollo Urbano y
Metropolitano

Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación.
Secretaria de Salud. Secretaría de Salud.
Secretaría de Turismo. Secretaría de Turismo.
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

Secretaría de Movilidad.

Secretaría de Economía. Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura.
Secretaría de Seguridad y protección
Ciudadana.

Secretaría de Seguridad.

• Coordinación para el
Desarrollo.

• Vinculación para el
Fortalecimiento Municipal

Gobierno
Capaz,

Responsable
e Innovador
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X.I.I.I. SUBTEMA: REGLAMENTACIÓN.

De conformidad a lo estipulado por la fracción segunda del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables,
los Ayuntamientos cuentan con las facultades normativas que les permiten y los
obligan a expedir, promulgar y publicar los Bandos Municipales, Reglamentos,
Normas de Organización y Funcionamiento, Circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro del territorio municipal, a efecto de
regular de manera eficiente y eficaz la convivencia de los habitantes originarios,
vecinos o transeúntes, así como a servidores públicos y funcionarios dentro de la
jurisdicción correspondiente.

La Reglamentación Municipal como un instrumento de legalidad que da certeza
jurídica a los ciudadanos y que rige las buenas prácticas de la Administración
Pública, para el ejercicio de los derechos, así como las obligaciones de las
autoridades municipales y de la población, evitando la interpretación arbitraria de la
realidad y como un medio para garantizar la convivencia y el bienestar general.

La Reglamentación vigente en la Administración, es la siguiente:

1. Bando Municipal del Municipio de Nicolás Romero, Estado de México.

2. Reglamento del Cabildo de Nicolás Romero.

3. Reglamento para la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Nicolás

Romero, Estado de México.

4. Reglamento para la Elección y Funcionamiento de los Consejos de Participación

Ciudadana y Delegados Municipales.

5. Reglamento de la Oficialía Común de Partes.

6. Reglamento de Limpia y Transporte de los Residuos Sólidos no Peligrosos.

7. Reglamento de Catastro Municipal.

8. Reglamento de Actividad Comercial en vías y Áreas Públicas.

9. Reglamento del Comercio, la Industria y la Prestación del Servicio.

10.Reglamento de la Imagen Urbana.

11.Reglamento de Turismo.

12.Reglamento de Panteones.

13.Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Servicio y Arrendamientos.

14.Reglamento del Teatro Centenario.
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La presente administración 2022-2024 desarrollará y/o actualizará los reglamentos
necesarios que atiendan a las nuevas realidades y que contribuyan a hacer una
administración moderna, capaz, responsable y sólida en el ejercicio público,
alineado la normatividad aplicable a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, con la finalidad de garantizar la estabilidad de los asuntos y conflictos
de orden político interno, generar la gobernabilidad del municipio y fortalecer las
relaciones del Ayuntamiento con los demás órdenes de gobierno. Así como también
llevar a cabo el Objetivo 16. Que a la letra dice “Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.
y Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.

Bajo este contexto, es que el Gobierno Municipal, trabajará en la actualización de
los instrumentos jurídicos, con el propósito de impulsar un gobierno de respeto a los
derechos y libertades de las y los Nicolasromerenses, ya que los reglamentos son
los medios en donde se promueven las garantías institucionales que contribuyen en
la gobernabilidad y se establecen las bases para la convivencia y prevención de
conflictos a favor de la comunidad para regular las acciones del Gobierno Municipal.

De acuerdo con la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos, la amplia gama de
reglamentos que se pueden encontrar en el Municipio y que favorecen el ejercicio
de la administración y la prestación de los servicios públicos.
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XI.I.II. SUBTEMA: MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

Los Manuales de Organización y Procedimientos representan un soporte para el
funcionamiento interno de la Administración Pública, siendo documentos
administrativos que contiene de manera sistemática y ordenada el fundamento
legal, que define la estructura orgánica y funcional, el control y la responsabilidad,
elementos que proporcionan su operatividad como institución.

Los manuales de procedimientos establecen información detallada sobre los
procedimientos de las funciones que desempeña cada unidad administrativa. Son
documentos que requieren una constante revisión y actualización que permite su
vigencia y utilidad.

Los Manuales con los que se cuenta en la Administración, son los siguientes:

No. DEPENDENCIA MANUAL DE
ORGANIZACIÓN

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

1 Presidencia Municipal.

2 Secretaría del Ayuntamiento

3 Dirección de Bienestar Integral

4 Dirección de Desarrollo Sostenible

5 Dirección de Infraestructura Municipal

6 Dirección de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana

7 Tesorería Municipal

8 Dirección de Innovación
Gubernamental

9 Dirección de Inclusión y Equidad y;

10 Contraloría Municipal.

11

Organismo Público Descentralizado
para la Prestación de los Servicios de

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nicolás Romero

(OPD - SAPASNIR);

12 Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)

13 Defensoría Municipal de Derechos
Humanos.

Fuente: Dirección de Innovación Gubernamental

Instrumentación Administrativa

Para un Desarrollo Organizacional
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XI.II. TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de México y Municipios, manifiesta el derecho que tiene cualquier ciudadano para
solicitar a sus gobernantes la clara rendición de cuentas de las acciones
gubernamentales, que se desarrollan día a día por parte del Gobierno Local en
turno.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Es el derecho de toda persona de solicitar la información generada, administrada o
en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla
sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso.

Bajo este contexto, el Gobierno Municipal
tiene el compromiso de promover la
transparencia y la rendición de cuentas sobre
el quehacer público, por lo que la
Administración Pública Municipal 2022-2024,
impulsará dentro de la agenda pública, la
promoción y difusión de la transparencia, para
que la ciudadanía acceda a la información de
su interés y a documentos que permitan
conocer de forma clara, el ejercicio del

presupuesto público, la fiscalización sobre la ejecución de los planes, programas y
proyectos, principalmente.

En ese sentido,  la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, es  la encargada de
gestionar las solicitudes de información que realizan
los ciudadanos a través del portal electrónico
denominado “Sistema de Acceso a la Información
Mexiquense” (SAIMEX), esta área turna la solicitud
a los Servidores Públicos Habilitados que poseen,
administran y/o generan la información que solicitan,
a su vez los SPH localizan la información que se les
requiere y verifican que la información no se
encuentre en algún supuesto de clasificación que se
encuentre regulado por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios.
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Bajo este contexto y atendiendo el compromiso de ser un gobierno moderno, capaz,
responsable e innovador, es que la Administración Pública Municipal 2022 – 2024,
trabaja para continuar siendo un referente en la buenas prácticas municipales y
promotor de la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando el derecho al
acceso a la información pública, a través del portal electrónico denominado
“Información Pública de Oficio Mexiquense”, que da servicio mediante la dirección
electrónica: ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. lo que, el Gobierno
Municipal, se encargará de poner a disposición del público la información solicitada,
la cual continuará siendo veraz, confiable, oportuna, congruente, integral,
actualizada, accesible, comprensible y verificable, alimentando dicho sistema de
forma oportuna, a través de mecanismos y procedimientos accesibles al ciudadano.

Por lo que esta administración 2022-2024 realizara acciones para que en todo
momento pueda transparentar el buen uso del gasto público, del presupuesto
asignado al municipio de Nicolás Romero, a través del control, fiscalización y
rendición de cuentas a la ciudadanía, con estricto apego a la normatividad vigente
aplicable, para generar confianza y credibilidad en las instituciones públicas y ante
los Nicolasromerences, así como también dar cumplimiento a los objetivos 16.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces
e inclusivas que rindan cuentas y Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas con relación a la Agenda 2030.

Objetivo 5.5. Promover instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

5.5.7. Promover la cultura de la
denuncia, por medios
electrónicos y móviles.

16.8
5.1

10.10
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.a
16.b

5.5.7.1. Facilitar que la población pueda
presentar denuncias y darles seguimiento.

5.5.7.2. Garantizar que todas las
dependencias respondan a cada denuncia de
manera objetiva y apegada a derecho.
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Cabe destacar que en el año 2021, se atendieron un total de 268 solicitudes, y que
el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, fue reconocido por el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios (INFOEM), al haber obtenido el Tercer lugar en
el “Certamen de Buenas Prácticas, en materia de Transparencia 2021.

Tabla. Transparencia y Rendición de Cuentas

Ordenamiento
Legal Obligación Temporalidad Estrategia de

cumplimiento Responsable

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

1. La recepción así
como el trámite de las
solicitudes de
información que
ingresan al Municipio a
través de SAIMEX,
Plataforma Nacional de
Transparencia y de la
Oficialía de Partes o
directamente en el
Módulo de la Unidad de
transparencia.

15 días hábiles como
fecha límite de
respuesta. Si el área
administrativa solicita
prórroga, el comité
podría conceder hasta
7 días hábiles más para
responder.

SAIMEX,
Plataforma
Nacional de

Transparencia

Las áreas administrativas a
través de la Unidad de

Transparencia

2. La publicación de la
información de la
administración en el
portal de IPOMEX,
atendiendo las
fracciones de los
artículos 92, 93, 94 y
103

Mensual, trimestral,
cuatrimestral,
semestral, anual y
trianual, de acuerdo a
los lineamientos
técnicos generales
para la publicación,
homologación y
estandarización de la
información de las
obligaciones.

IPOMEX

Ley de Protección de
Datos personales en
posesión de Sujetos
del Estado de México
y sus Municipios.

La recepción, así como
el trámite de solicitudes
ingresadas a través de
SARCOEM

20 días hábiles, a partir
del día siguiente de la
recepción de la
solicitud. Solo por una
ocasión se pueda
ampliar el plazo hasta
por 10 días, cuando así
lo justifiquen las
circunstancias.
En caso de resultar
procedente el ejercicio
de los derechos ARCO,
se debe hacer efectivo
en un plazo menor a 15
días hábiles.

SARCOEM

Fuente: Unidad de Transparencia, 2022.
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XI.III. TEMA: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

La corrupción es una práctica de alta complejidad, que lacera a las sociedades de
todo el mundo, es la causante de la degradación de la credibilidad y la legitimidad
del actuar público. Los actos de corrupción se han constituido como un factor de
deterioro de las instituciones gubernamentales que propicia la reducción del
crecimiento económico, producto del clima de desconfianza e incertidumbre que
inhibe la competitividad y el desarrollo.

Bajo este contexto, y atendiendo el compromiso de ser un
gobierno transparente en la rendición de cuentas, y recobrar
la confianza de la gente en su estructura de gobierno, es que
la Administración Pública Municipal 2022-2024, ha
establecido como estrategia pública, articular la política
anticorrupción implementada por el Gobierno Federal y el
Estado de México.

Atento a lo anterior, es que en el Municipio de Nicolás Romero, se continuará
implementando el Sistema Anticorrupción, el cual coordina a las autoridades de los
tres órdenes de gobierno para promover el combate a la corrupción en el servicio
público, para la prevención, investigación, detección y sanción de las faltas
administrativas o los delitos relacionados con hechos de corrupción.

Como tarea en curso de la Administración Pública Municipal 2022-2024, a través de
la Contraloría Municipal en coordinación con la ciudadanía, se continuará
implementando el Sistema Anticorrupción en el Municipio de Nicolás Romero, como
una acción inherente al interés público.

Dicha instancia tiene un marco jurídico definido que regula sus actuaciones, mismo
que se lista a continuación:

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
 Ley General de Responsabilidades Administrativas.
 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y

Municipios.
 La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
 Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
 Código Penal del Estado de México.
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
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El Sistema Anticorrupción en el Estado de México y Municipios se integra de la
siguiente manera:

 Comité Coordinador (Se integra por 7 miembros, 1 Representante del Comité
de Participación Ciudadana y 6 autoridades relacionadas con la materia de
anticorrupción.

 Comité de Participación Ciudadana (Se integra por 5 ciudadanos destacados
por su contribución a la Transparencia, el Combate a la Corrupción y la
Rendición de Cuentas).

 Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización (Integrado por el Titular
del OSFEM, el Titular de la SECOGEM, la Contraloría del Poder Legislativo
y 7 integrantes rotatorios de las contralorías municipales).

LOS SISTEMAS MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN
(SÓLO SON INTEGRADOS POR EL COMITÉ COORDINADOR Y EL COMITÉ

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA)

En su operación una vez que han detectado alguna anomalía, se turna el expediente
a las autoridades que resuelven y en su caso sancionan, en el caso de las faltas no
graves, será la Secretaría de la Contraloría, a través de la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas o los Órganos Internos de Control. Por otro lado,
cuando se trate de faltas graves se turna al Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de México.

Ley General de Responsabilidades Administrativas cita las faltas administrativas
graves de los servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, estas son:

I. El cohecho.
II. El peculado.
III. El desvío de recursos públicos.
IV. La utilización indebida de información.
V. El abuso de funciones.
VI. Cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual.
VII. El actuar bajo conflicto de interés.
VIII. La contratación indebida.
IX. El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.
X. El tráfico de influencias
XI. El encubrimiento.
XII. El desacato.
XIII. La obstrucción de la Justicia.
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En su Artículo 68 menciona que constituyen faltas administrativas graves vinculadas
con actos de particulares las siguientes:

I. El soborno.
II. La participación ilícita en procedimientos administrativos.
III. El tráfico de influencias para inducir a la autoridad
IV. IV. La utilización de información falsa.
V. La obstrucción de facultades de investigación.
VI. La colusión.
VII. El uso indebido de recursos públicos.
VIII. La contratación indebida de ex Servidores públicos.

Las sanciones que se pueden imponer por faltas no graves:

IX. Amonestación pública o privada.
X. Suspensión no menor a 1 día y no mayor a 30 días.
XI. Destitución.
XII. Inhabilitación por un periodo no menor a 3 meses y no mayor a un año.

Las sanciones que se pueden imponer por faltas graves son las siguientes:

XIII. Suspensión no menor a 30 días ni mayor a 90 días naturales
XIV. Destitución
XV. Sanción Económica
XVI. Inhabilitación Temporal conforme a los supuestos previstos

Como medida preventiva a la comisión de ilícitos o bien, de conductas inapropiadas
por parte de los servidores públicos, el Lic. Armando Navarrete López, Presidente
Municipal Constitucional de Nicolás Romero para el período 2022-2024, implementó
el Código de Ética, el cual establece los principios morales y profesionales para el
ejercicio digno de las actividades de las y los servidores públicos municipales,
permitiéndoles desempeñar mejor su trabajo como un bien común, además de que
genera la disciplina de una conducta congruente entre los servidores públicos en
beneficio de la población.



348

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

En este documento forma parte de las medidas preventivas que ejecutará el
Gobierno Municipal, para inhibir y prevenir la comisión de ilícitos o bien, de
conductas inapropiadas por parte de los servidores públicos, por lo que es necesario
emplear el código de ética, como una herramienta que permite normar la conducta
de las y los servidores públicos municipales, que genera conciencia en el actuar del
ejercicio público y favorece a la reflexión sobre su comportamiento.

Principios que deberán observar los servidores públicos en la Administración
Pública 2022-2024 del Municipio de Nicolás Romero.

 Equidad,
 Disciplina,
 Profesionalismo,
 Lealtad,
 Transparencia,
 Economía,
 Legalidad.
 Objetividad,
 Honradez,
 Integridad,
 Eficacia,
 Eficiencia y competencias por mérito.

QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS E INCONFORMIDADES

La Contraloría Municipal tiene la facultad para la recepción de quejas, denuncias,
sugerencias e inconformidades, por posibles actos de incumplimiento de
obligaciones o probables irregularidades del servidor público.

Las distintas maneras de presentarlas son:
a) Directa

En las oficinas de la Contraloría Municipal Ubicada en Edificio anexo a palacio
municipal, primer piso Av. Juárez s/n Colonia Centro C.P. 54400 y:

b) Buzón de Quejas y Denuncias

Ubicado dentro de las Instalaciones del Palacio Municipal Av. Juárez s/n Colonia
Centro C.P. 54400
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XI.IV. TEMA: COMUNICACIÓN Y DIALOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE
GOBERNABILIDAD.

Para la administración 2022-2024, es importante establecer una comunicación y
dialogo permanente con la ciudadanía, para fortalecer la gobernabilidad dentro del
municipio, por lo que trabajaremos en la construcción de instituciones sólidas,
confiables y eficaces, ya que son uno de los componentes fundamentales de la
gobernabilidad, y que atendiendo al Nuevo Modelo de Gobernanza, implementado
por la Administración Pública Municipal 2022-2024, en donde es fundamental sumar
los esfuerzos de todos los actores (sector privado, sector público, fundaciones,
asociaciones civiles y la sociedad civil en general), para hacer un frente común que
permita atender las demandas de la población.

Es claro que en la actualidad los gobiernos se encuentran con una sociedad
exigente y participativa, cuyas demandas y conflictos deben ser atendidas y
procesadas institucionalmente; a través de mecanismos de diálogo, respeto a sus
libertades y con apego a derecho. Derivado de lo anterior es importante contar con
un diagnóstico complementario que contenga el análisis general de la situación del
entorno municipal y de las propuestas que los propios habitantes identifican en el
Municipio, que contribuyan en el desarrollo de las estrategias públicas y las acciones
que se implementaran con el fin de lograr una comunicación, difusión y divulgación
de los programas y acciones que ejecuta el gobierno municipal en beneficio de la
población.

Bajo este contexto, es que el Gobierno Municipal, trabajará para que la
comunicación oficial sea transparente, confiable, y clara, a través de los medios de
comunicación tradicionales y/o alternativos, además de hacer uso de las redes
sociales, para mantener informada a la población sobre las acciones, avances y
logros en obras que ejerce la presente administración y fortalecer la acción
gubernamental.
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Atento a lo anterior, y con el propósito de fortalecer la acción gubernamental de
comunicación y dialogo con la ciudadanía, es que el Gobierno Municipal, realizará
las acciones siguientes:

 Elaboración de boletines de prensa.
 Concertación de entrevistas y requerimientos de información por parte de los
medios de comunicación.
 Mantener actualizada la página oficial del H. Ayuntamiento, así como las cuentas
de Facebook y Twitter.
 Organización de banco de imágenes, audio y boletines.
 Monitoreo de medios impresos y electrónicos.

Otra de las acciones que ejecutará el Gobierno Municipal, es el programa “EL
PRESIDENTE TE ESCUCHA”, el cual tiene por objeto establecer una comunicación
y dialogo permanente con la ciudadanía, referente a los problemas que enfrenta,
así como las demandas personales y comunitarias, que contribuyan a mejorar su
entorno social, lo que permitirá fortalecer la gobernabilidad dentro del municipio,
siendo una herramienta clave que fortalecer la confianza de la gente dentro de su
estructura de gobierno, ya que el compromiso del Gobierno Municipal, es ser un
gobierno cercano a la gente, que atienda las demandas de la población y conocer
de primera instancia las problemáticas de las colonias y  cómo serán atendidas.

Para el programa “EL PRESIDENTE TE
ESCUCHA”, debe considerar los siguientes
pasos:

El proceso para acceder al programa “El
Presidente te escucha”, es registrarse en:
1.- Google Forms,

2.- Selección de solicitudes (se atenderá el
100 por ciento de las solicitudes, las más
relevantes tendrán atención directa);

3.- Atención directa por el Lic. Armando
Navarrete López, Presidente Municipal
Constitucional de Nicolás Romero.
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Es importante mencionar que el gobierno de Nicolás Romero cuenta con diversos
programas que permiten responder a las peticiones ciudadanas ejemplo de ello la
aplicación Reporte Ciudadano NR, con el cual las diferentes direcciones atienden y
dan seguimiento a los reportes de los vecinos.

A continuación, se menciona el listado de demandas y soluciones que la población
propone por localidad:

TABLA. DEMANDA SOCIAL
PROGRAMA

PRESUPUESTARIO
DEMANDA

SOCIAL
ESTRATEGIA DE

ACCIÓN LOCALIDAD POBLACIÓN A
ATENDER PILAR

01030101
Conducción de las
políticas generales
de gobierno

Gestión para la
Construcción de

un Hospital

Construcción de
Hospital. Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 1 Social: Municipio
Socialmente
Responsable, Solidario
e Incluyente

03070101 Fomento
Turístico

Gestión para la
Construcción de
un Parque Eco

turístico

Construcción de
Parque. Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 2 Económico:
Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador

02010501 Manejo
Sustentable y

conservación de los
ecosistemas y la

biodiversidad

Conservación de
Parques

Ecológicos
(Conservación de
los Ecosistemas)

Conservación de
parques ecológicos Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02010401
Protección al
Ambiente

Impartición de
Talleres de

Promoción de
Energías Limpias

(Energías
Limpias)

Impartición de
Talleres de

promoción de
Energías Limpias

Zona por Definir Todo el Municipio
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

02010101 Gestión
Integral de Residuos

Sólidos

. Impartición de
Pláticas de
Educación
Ambiental
(Energías
Limpias)

Platicas Zona por Definir Todo el Municipio
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano

Ejecución de
Obras para

Remodelación
“Mas

Remodelaciones”

Ejecución de Obras
para Remodelación Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano

Construcción de
Centro de
Atención a

Mascotas (Perros
y Gatos)

Construcción de
Centro de Atención

a Mascotas para
Perros y Gatos

Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 1 Social: Municipio
Socialmente

Responsable, Solidario
e Incluyente

02020101 Desarrollo
Urbano.

Construcción de
la Casa del

Adulto Mayor
(San isidro la

Paz)

Construcción de la
Casa del Adulto

Mayor..
San Isidro la Paz San Isidro la Paz

Pilar 3 Territorial.
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano.

Construcción de
Centro de

Recuperación
Post-Covid-19

Construcción de
Centro de

Recuperación Post-
COVID-19

Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 1 Social: Municipio
Socialmente

Responsable, Solidario
e Incluyente

02020101 Desarrollo
urbano

Remodelación
del Mercado 29

de Junio
Remodelación Zona Centro Todo el Municipio

Pilar 2 Económico:
Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador

02030101
Prevención Médica
para la Comunidad

Mujeres Sanas
(Entrega de

Tarjetas “Juntos
por la Salud”)

Entrega de Tarjeta
“Juntos por tu

Salud”
Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 1 Social: Municipio
Socialmente

Responsable, Solidario
e Incluyente

02040201 Cultura y
Arte

Realización de
Actividades

Culturales (Hay

Realización de
Actividades
Culturales

Zona por Definir Todo el Municipio
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente
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TABLA. DEMANDA SOCIAL
PROGRAMA

PRESUPUESTARIO
DEMANDA

SOCIAL
ESTRATEGIA DE

ACCIÓN LOCALIDAD POBLACIÓN A
ATENDER PILAR

talento

02040101 Cultura
Física y Deporte

Realización de
Actividades

Deportivas (Hay
talento)

Realización de
Actividades
Deportivas

Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 1 Social: Municipio
Socialmente

Responsable, Solidario
e Incluyente

03040201
Modernización

Industrial

Entrega de
Apoyos

Económicos a
Emprendedores

(Hay talento)

Apoyos Zona por Definir Todo el Municipio
Pilar 2 Económico:

Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador

02020401
Alumbrado Público

Colocación de
Luminarias para

ampliar la
cobertura del
Sistema de
Alumbrado

Público ¡Cero
Calles Obscuras!

Luminarias Zona por Definir Todo el Municipio
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

02050201
Educación media

superior.

Entrega de Beca
para Educación
Media Superior

¡Más Becas!

Entregas de Becas Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 1 Social: Municipio
Socialmente

Responsable, Solidario
e Incluyente

02050301
Educación superior

Entrega de Beca
para Educación
Superior ¡Más

Becas!

Becas para
Educación Superior Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 1 Social: Municipio
Socialmente

Responsable, Solidario
e Incluyente

03050101
Modernización de la

Movilidad y el
Transporte Terrestre

Firma de
Convenio para

extender la
Operación del

Carril Reversible
al Municipio de

Atizapán de
Zaragoza

¡Todavía menos
Tráfico!

Firma de Convenio Atizapán de
Zaragoza

Atizapán de
Zaragoza

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02060805 Igualdad
de trato y

oportunidades para
la mujer y el

hombre.

Políticas Públicas
en Atención a la

Violencia de
Género ¡Mujeres

Más Seguras!

Atención a la
Violencia de Genero Zona por Definir Todo el Municipio

Eje I Municipio de
Nicolás Romero con
Igualdad de Género.

01080501 Gobierno
Electrónico.

Instalación de
Internet Gratuito

en Espacio
Público ¡Wifi

Gratis!

Internet Gratuito Zona por Definir Todo el Municipio
Eje III Tecnología y

Coordinación para el
Buen Gobierno

02020301 Manejo
eficiente y

sustentable del
agua.

Construcción y
Conexión de

Agua Potable en
Hacienda Santo

Tomas

Conexión de Agua
Potable

Hacienda Santo
Tomas

Hacienda Santo
Tomas

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02010301 Manejo
de Aguas

Residuales, Drenaje
y Alcantarillado

Construcción y
Conexión de Red
de Drenajes en
Hacienda Santo

Tomas

Conexión de Re de
Drenajes

Hacienda Santo
Tomas

Hacienda Santo
Tomas

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

01030801 Política
Territorial

Gestión para la
Regularización
de los predios
conforme al

Régimen Jurídico
(Hacienda Santo

Tomas)

Regularización de
predios

Hacienda Santo
Tomas

Hacienda Santo
Tomas

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano

Pavimentación
de calles

(Hacienda Santo
Tomas)

Pavimentación de
Calles

Hacienda Santo
Tomas

Hacienda Santo
Tomas

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

01070101 Realización de Rondines de Santo Tomas Hacienda Santo Pilar 4 Seguridad:
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TABLA. DEMANDA SOCIAL
PROGRAMA

PRESUPUESTARIO
DEMANDA

SOCIAL
ESTRATEGIA DE

ACCIÓN LOCALIDAD POBLACIÓN A
ATENDER PILAR

Seguridad Pública Rondines de
Seguridad en
Calles de las
Colonias y

Fraccionamientos
(Santo Tomas)

seguridad Tomas Municipio con
Seguridad y Justicia

01030101
Conducción de las
Políticas Generales

de Gobierno

Realización de
Mesas de

Trabajo para la
Integración de

Propuestas
Ciudadanas a las
Políticas Públicas

Municipales
(Hacienda Santo

Tomas)

Mesas de Trabajo Hacienda Santo
Tomas

Hacienda Santo
Tomas

Eje Transversal 2:
Gobierno Moderno,

Capaz y Responsable.

01030801 Política
Territorial

Gestión para la
Regularización
de los predios
conforme al

Régimen Jurídico
(Flores Magón y

Montesur)

Regularización de
Predios

Flores Magón y
Montesur

Flores Magón y
Montesur

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano

Pavimentación
de Calles (Flores

Magón y
Montesur)

Pavimentación de
Calles

Flores Magón y
Montesur

Flores Magón y
Montesur

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano

Pavimentación
de Calles (Loma

de la Cruz)

Pavimentación de
Calles Loma de la Cruz Loma de la Cruz

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente
02010301 Manejo

de Aguas
Residuales, Drenaje

y Alcantarillado

Construcción de
Drenajes (Loma

de la Cruz)

Construcción de
Drenaje Loma de la Cruz Loma de la Cruz

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02030101
Prevención Médica
para la Comunidad

Realización de
Jornadas de
Esterilización

para Animales de
Compañía (Loma

de la Cruz)

Jornadas de
Esterilacion Loma de la Cruz Loma de la Cruz

Pilar 1 Social: Municipio
Socialmente

Responsable, Solidario
e Incluyente

01030801 Política
Territorial

Gestión para la
Regularización
de los predios
conforme al

Régimen Jurídico
(Loma de la

Cruz)

Regularización de
Predios Loma de la Cruz Loma de la Cruz

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02020301 Manejo
eficiente y

sustentable del
agua.

Realización de la
Limpieza del
Depósito de

Agua Potable
(Loma de la Cruz

Limpieza del
depósito de agua

potable
Loma de la Cruz Loma de la Cruz

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano

Modificación de
Puente Peatonal

(Loma de la
Cruz)

Modificación de
Puente Loma de la Cruz Loma de la Cruz

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

01030801 Política
Territorial

Revisión
Normativa de la
Antena en Loma

de la Cruz

Revisión de Antena Loma de la Cruz Loma de la Cruz
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

03050101
Modernización de la

Movilidad y el
Transporte Terrestre

Gestión para la
Reducción del
Pasaje para los
Adultos Mayores

Reducción de
Pasaje en Adultos

Mayores
Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02040201 Cultura y
Arte

Realización de
Actividades

Culturales en
Loma de la Cruz

Actividades
Culturales Loma de la Cruz Loma de la Cruz

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo Rehabilitación a Rehabilitación de Loma de la Cruz Loma de la Cruz Pilar 3 Territorial:
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TABLA. DEMANDA SOCIAL
PROGRAMA

PRESUPUESTARIO
DEMANDA

SOCIAL
ESTRATEGIA DE

ACCIÓN LOCALIDAD POBLACIÓN A
ATENDER PILAR

Urbano través de
Techumbre y

pinta de la
Cancha

Deportiva (Loma
de la Cruz)

Techumbre Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano

Construcción de
Espacio Público

(San Isidro la
Paz)

Espacio Publico San Isidro la Paz San Isidro la Paz
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano

Pavimentación
de Calles (San
Isidro la Paz)

Pavimentación de
Calles San Isidro la Paz San Isidro la Paz

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano

Mejoramiento de
Espacio Público
(Parque en San

Isidro la Paz

Espacio Publico San Isidro la Paz San Isidro la Paz
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano

Rehabilitación de
Andador

Veracruz (San
Isidro la Paz)

Andador Veracruz San Isidro la Paz San Isidro la Paz
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

02010301 Manejo
de Aguas

Residuales, Drenaje
y Alcantarillado

Construcción de
Drenajes (San
Isidro la Paz)

Construcción de
Drenajes San Isidro la Paz San Isidro la Paz

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

02020601
Modernización de

los servicios
comunales

Realización de
Poda de Hierba y
Pasto (San Isidro

la Paz)

Poda San Isidro la Paz San Isidro la Paz
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

02020401
Alumbrado Público.

Colocación de
Luminarias para

ampliar la
cobertura del
Sistema de
Alumbrado

Público (San
Isidro la Paz

Colocación de
Luminarias San Isidro la Paz San Isidro la Paz

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

0108050101
Modernización de
las tecnologías de

información.

Instalación de
Internet Gratuito

en Espacio
Público (San
Isidro la Paz)

Internet Gratuito San Isidro la Paz San Isidro la Paz
Eje III Tecnología y

Coordinación para el
Buen Gobierno.

02010301 Manejo
de Aguas

Residuales, Drenaje
y Alcantarillado

Construcción de
Drenajes (San
Miguel Hila)

Drenaje San Miguel Hila San Miguel Hila
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

02020101 Desarrollo
Urbano

Pavimentación
de Calles (San

Miguel Hila)

Pavimentación de
calles San Miguel Hila San Miguel Hila

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente
02020301 Manejo

eficiente y
sustentable del

agua.

Limpieza del
Depósito de

Agua Potable
(San Miguel Hila)

Limpieza de
depósito de Agua San Miguel Hila San Miguel Hila

Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

03040201
Modernización

Industrial

Realización de
Ordenamiento
Comercial (San

Miguel Hila)

Ordenamiento
Comercial San Miguel Hila San Miguel Hila

Pilar 2 Económico:
Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador

02020101 Desarrollo
Urbano

Recuperación de
Espacio Público

en Centro
Educativo (San

Miguel Hila)

Centro Educativo San Miguel Hila San Miguel Hila
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

02050201
Educación Media

Superior

Gestión para la
Construcción de

Preparatoria
(San Miguel Hila)

Construcción de
Preparatoria San Miguel Hila San Miguel Hila

Pilar 1 Social: Municipio
Socialmente

Responsable, Solidario
e Incluyente

03040201
Modernización

Gestión para la
Entrega de Entrega de Créditos Zona por Definir Todo el Municipio Pilar 2 Económico:

Municipio Competitivo,
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TABLA. DEMANDA SOCIAL
PROGRAMA

PRESUPUESTARIO
DEMANDA

SOCIAL
ESTRATEGIA DE

ACCIÓN LOCALIDAD POBLACIÓN A
ATENDER PILAR

industrial Créditos
¡Prestarte una

Lana!

Productivo e Innovador

02040401  Nuevas
Organizaciones de

la Sociedad.

Concurso de
Proyectos para el

Desarrollo
¡Sácate un 10

Sácate un 10 Zona por Definir Todo el Municipio

Eje III Municipio con
Tecnología y

Coordinación para el
Buen Gobierno.

02020101 Desarrollo
Urbano

Localidad
Intervenida en

Materia de
Mejora en
Servicios
Públicos,

Pavimentación
de Vialidades e
Imagen Urbana
¡Que tu Colonia
quede como San

Pedro

Imagen Urbana Zona por Definir Todo el Municipio
Pilar 3 Territorial:

Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente

02060806
Oportunidades para

los jóvenes

Visitaduría de
Apoyo y

Orientación para
Jóvenes ¡Que no
te sientas solo!

Orientación para
Jóvenes Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 1 Social: Municipio
Socialmente

Responsable, Solidario
e Incluyente

03040201
Modernización

Industrial

Integración del
Consejo

Municipal de
Comercio

Consejo Municipal
de Comercio Zona por Definir Todo el Municipio

Pilar 2 Económico:
Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador

01070101
Seguridad Pública.

Instalación de
Alarmas

Vecinales
Alarmas Vecinales San Isidro la Paz San Isidro la Paz

Pilar 4 Seguridad:
Municipio con

Seguridad y Justicia

Cabe destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
establecen las estrategias y líneas de acción que transformarán al Municipio de
Nicolás Romero, por lo que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, vincula los
programas y acciones que realizará en el periodo 2022-2024, para impulsar el
desarrollo de las y los Nicolásromerenses.

Objetivo 5.7: Mantener la gobernabilidad y la paz social

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

5.7.2. Impulsar la intervención de
los tres órdenes de Gobierno en la
atención de demandas
sociopolíticas que la requieran.

10.2

16.8

10.6
16.7
16.b
17.14
17.16

5.7.2.1. Mantener interlocución con los Poderes
del Estado, las organizaciones sociales,
políticas, civiles, religiosas y la ciudadanía en
general, para atender sus demandas.
5.7.2.2. Sostener una relación eficaz de
colaboración entre los tres poderes de gobierno.
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XI.V. TEMA: FINANZAS PÚBLICAS SANAS

Mediante una adecuada planeación del gasto social e inversión, con políticas
recaudatorias eficientes y estableciendo mecanismos de control de gasto corriente,
contribuirán a mantener finanzas públicas sanas.

Bajo este contexto, es que es necesario llevar a cabo una planeación estratégica de
los ingresos y egresos, que sumado así como generar los análisis para favorecer la
toma de decisiones adecuada, manejar las finanzas del estado con responsabilidad
y transparencia con la finalidad de tener siempre lista una rendición de cuentas
exitosa.

La Tesorería Municipal que representa un
cambio de la cuarta transformación, cobra
una gran importancia administrativa, social y
política, ya que es una de las áreas en donde
el gobierno municipal, debe poner mayor
atención, pues es en este tema que se
establece una relación con las autoridades
fiscales, y una relación de autoridad con los
contribuyentes de derechos y obligaciones,
conforme a la observancia de las leyes
fiscales aplicables.

Una adecuada planeación del presupuesto municipal, acompañado de mecanismos
eficientes de recaudación y de contención del gasto corriente, servirá al municipio
para contar con el máximo de recursos para atender la demanda social. Para
promover el bienestar social el municipio, derivado del Sistema de Coordinación
Fiscal, hace uso de los recursos propios, los de la Federación y el Estado y los
ingresos extraordinarios, obtenidos por gestiones para accesar a otros programas
o fondos de financiamiento, algunas de las principales fuentes de recursos del
municipio, se muestran a continuación:
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TABLA. EVALUACIÓN DE INGRESOS

CONCEPTO
2017

%
2018

%
2019

%
2020

%
2021

%
MILES DE

PESOS
MILES DE

PESOS
MILES DE

PESOS
MILES DE

PESOS
MILES DE

PESOS

Total de ingresos 1,084,159,004.75 100 984,600,076.05 100 1,013,217,906.38 100 1,130,751,045.63 100 1,078,356,905.53 100

Impuestos 67,373,457.00 6.21 76,885,127.00 7.81 115,301,806.68 11.38 108,607,415.79 9.60 158,897,180.06 14.74

Derechos 17,976,260.00 1.66 16,341.675.57 1.66 21,683,249.91 2.14 23,924,936.00 2.12 25,255,320.00 2.34

Aportación de
mejoras

100,000.00 0.01 7,500,000.00 0.76 573,071.88 0.06 3824,659.00 0.34 3,183,110.00 0.30

Productos 701,279.05 0.06 1,522,036.30 0.15 1,279,777.72 0.13 2,997,534.69 0.27 2,515,745.82 0.23

Aprovechamientos 3,947,901.00 0.36 3,601,878.19 0.37 7,119,127.43 0.70 2,517,403.21 0.22 5,331,044.00 0.49

Ingresos
derivados del
sector auxiliar

0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros ingresos 15,634,464.57 1.44 3,081,062.77 0.31 2,843,765.30 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos
derivados de

financiamiento
978,425,643.13 90.25 875,668,296.22 88.94 864,417,107.46 85.31 948,879,096.94 93.92 883,174,505.65 81.90

Ingresos
municipales

derivados del Sis
Nal. de coord.

Fiscal

978,425,643.13 90.25 875,668,296.22 88.94 864,417,107.46 85.31 948,879,096.94 83.92 883,174,505.65 81.90

Ingresos propios 90,098,897.05 8.31 105,805,717.06 10.75 145,957,033.62 14.41 141,871,971,948.6
9 12.55 195,182,399.88 18.10

Fuente: Tesorería Municipal 2022

TABLA. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN SU FUENTE DE 2017-2021

CONCEPTO
2017

%
2018

%
2019

%
2020

%
2021

%
MILES DE

PESOS
MILES DE

PESOS
MILES DE

PESOS
MILES DE

PESOS
MILES DE

PESOS

Total de ingresos 1,084,159,004.
75 100 984,600,076.05 100 1,013,217,906.38 100 1,130,751,045.63 100 1,078,356,905.53 100

Ingresos propios 90,098,897.05 8.31 105,850,717.06 10.75 145,957,033.62 14.41 141,871,948.69 12.55 195,182,399.88 18.10

Ingresos por aportaciones federales
y estatales 541,220,308.57 49.92 398,771,019,.92 40.50 395,064,046.02 38.99 386,969,081.89 34.22 382,836,577.66 35.50

Ingresos extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Tesorería Municipal, 2022
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XI.V.l. SUBTEMA: SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

Los ingresos propios, derivan en mayor parte del sistema de recaudación, que está
estrechamente vinculado contribuyentes, ya sea por el pago de impuestos como el
predial o derechos como el servicio de agua potable. Es por ello, que un sistema
eficiente, se basa fundamentalmente en el registro y control del padrón de
contribuyentes, siendo imprescindible la actualización permanente de este.

La presente administración 2022-2024
implementa un sistema de recaudación de
impuestos  que consiste en el ejercicio de las
funciones administrativas conducentes al cobro
de deudas tributarias las cuales podrán
realizarse en periodo voluntario o periodo
ejecutivo y contribuciones por la prestación de
servicios, como son Impuesto Predial; Impuesto
sobre adquisición de inmuebles, e Impuesto
sobre anuncios publicitarios, realizando acciones
como descuentos  a los más grupos vulnerables,
personas con capacidades diferentes, jubilados,
adultos mayores entre otros. Además de realizar

el un descuento de 8% a Contribuyentes cumplidos en el mes de enero,6% en el
mes de febrero y 4% en el mes de marzo, además de contar con 2 sucursales, se
colocan cajas móviles dentro de las diferentes colonias del municipio, así como
también programas de regularización.

El Pago de Derechos también es de suma importancia ya que son las contribuciones
que se deben pagar por utilizar algunos bienes del dominio público cuyo monto
respectivo de acuerdo al Código Financiero, por mencionar alguna agua potable;
drenaje, alcantarillado; por servicios de velatorios, panteón, alumbrado públicos,
Tramites Ambientales etc.
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XI.V.ll. SUBTEMA: DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

En relación a la Deuda Publica el Municipio cuenta con dos créditos a largo plazo
contratados en administraciones pasadas, los cuales tienen las siguientes
características:

I. Institución Bancaria: Interacciones S.A. (Actualmente BANORTE S.A. por
fusión)

Fecha de apertura: 30 de octubre de 2018
Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2023
Plazo: 176 meses
Monto Financiado: $68, 000,000.00

II. Institución Bancaria: Interacciones S.A. (Actualmente BANORTE S.A. por
fusión)

Fecha de apertura: 27 de diciembre de 2018
Fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2025
Plazo: 156 meses
Monto Financiado: 177, 757,865.46
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XI.V.llI. SUBTEMA: ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS

La asignación del gasto municipal, deberá garantizar la promoción del bienestar
social y el avance en la transformación estructural de las diversas ramas y sectores
de la economía municipal, debiendo ser acorde con la magnitud de los ingresos
públicos; es decir, mantendrán un nivel de erogaciones congruente con la
disponibilidad de recursos, para así conservar el superávit en las finanzas públicas
y evitar en la medida de lo posible la deuda pública.

El presupuesto de egresos por objeto de gasto se clasifica en tres tipos:

 Gastos de Operación, servicios personales; materiales y suministros;
servicios generales; gastos extraordinarios (gastos imprevistos que
benefician a la administración) y gastos transferidos.

 Gasto de Inversión, activo fijo (gastos por la compra de bienes necesarios
para el desarrollo de la actividad del ayuntamiento); y obras de utilidad
pública.

 Deuda pública, cubre los compromisos de crédito. Tener un perfecto control
del presupuesto de egresos es primordial, ya que de aquí depende gran parte
del éxito de la administración municipal para contribuir a la sociedad, por lo
que se deberán de buscar mecanismos que disminuyan los gastos de
operación del municipio, y que a su vez permita incrementar la inversión en
obra pública.

1.
Analizar la estructura de los egresos municipales, es de vital importancia para
conocer la importancia que tiene cada rubro de gasto con respecto al egreso total y
la proporción en que se han incrementado o disminuido en diferentes períodos. El
comportamiento de los egresos, puede apreciarse en el cuadro evolución de
egresos del municipio.
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2.

TABLA. COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS POR OBJETO DEL GASTOS

Concepto
2018

Miles de
pesos

% 2019
Miles de pesos % 2020

Miles de pesos % 2021
Miles de pesos %

Total de Egresos 979,182,480.15 100 1,049,539,077.38 100 1,208,137,097.50 100 1,180,112,728.65 100

Servicios
Personales 311,699,389 31.83 447,925,977.45 42.68 489,327,457.42 40.5 433,680,711.97 36.75

Materiales y
Suministros 63,103,453.41 6.44 47,671,643.35 4.54 53,654,096.15 4.44 33,210,171.48 2.81

Servicios
Generales 280,236,985.81 28.62 270,354,366.58 25.76 318,735,736.30 26.38 319,682,191.62 27.09

Transferencias,
asignadas

subsidios y otras
ayudas

52,568,405.31 5.37 68,521,601.05 6.53 82,535,324.75 6.83 93,276,384.02 7.9

Bienes Muebles e
Intangibles 4,001,473.06 0.37 9,473,196.08 0.97 27,738,891.15 2.64 22,126,467.58 1.83

Inversión Pública 187,339,085.22 19.13 139,705,433.25 13.31 129,117,633.47 10.69 109,789,769.78 9.3

Inversiones
financieras y otras 0 0 0 0 0 0 0 0

Participaciones y
aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Deuda Pública 74,761,964.79 7.64 47,621,164.55 4.54 112,640,381.83 9.32 185,527,253.55 15.72

Fuente: Tesorería Municipal, 2022

Como ya se analizó anteriormente, para mantener unas finanzas públicas sanas se
necesita prestar atención a dos variables fundamentales: Los ingresos y los Egresos
(gasto público).

En lo referido al equilibrio presupuestal, durante el periodo comprendido entre 2017
a 2021, todos los ejercicios han presentado balances positivos como se muestra en
la tabla de los cambios porcentuales de la gestión financiera 2017-2021, la cual se
desglosa de la forma siguiente:

TABLA. CAMBIOS PORCENTUALES DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE 2017 – 2021.

Concepto
2017

Miles de
pesos

%
2018

Miles de
pesos

% 2019        Miles
de pesos %

2020
Miles de
pesos

%
2021

Miles de
pesos

%

Equilibrio
Presupuestal

1 100 1.01 101 0.9653 96.53 0.9359 93.59 0.9137 91.37

Balance
Presupuestal

1 100 1.01 101 0.9653 96.53 0.9359 93.59 0.9137 91.37

Balance
Financiero 38,780.00 3.60 55,479.00 5.64 3,311.00 -0.03 77,810.00 -6.44 42,408.00 -3.59

Ingresos
Ordinarios 1,073,177.00 99.52 984,600.00 100.10 1,013,217.00 96.53 1,090,751.00 90.28 1,078,356.00 91.37

Gastos
Ordinarios 1,034,397.00 95.93 929,120.00 94.46 1,016,529.00 96.85 1,168,561.00 96.72 1,120,765.00 94.97

Proporción
del Gasto

Programable
943,215.00 87.47 904,420.00 61.95 1,001,920.00 95.46 1,095,496.00 90.67 994,585.00 84.27

Gasto de
Operación 557,942.00 51.74 655,039.00 66.59 765,954.00 72.98 861,717.00 71.32 786,573.00 66.65

Gasto de
Inversión 338,013.00 31.35 196,812.00 20.01 235,965.00 22.48 151,244.00 12.51 114,736.00 9.72

Fuente: Tesorería Municipal, 2022
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XI.V.IV. SUBTEMA: INVERSIÓN

Una de las demandas más constante de la población para el gobierno municipal, es
la construcción de Obras Públicas y es que se considera uno de los aspectos más
importantes, ya que presenta una estrecha vinculación con la dotación de servicios,
se considera además un parámetro de medición por parte de los ciudadanos para
evaluar y calificar su funcionamiento.

El gasto de inversión es entonces eso que más se ve del trabajo de la administración
Pública, en este apartado de hará mención de los fondos recibidos para fortalecer
el presupuesto municipal en materia de infraestructura y con la finalidad de
fortalecer la capacidad del municipio para llevar a cabo más obras públicas.

Los ingresos por aportaciones federales que el Municipio tiene son por los fondos
derivados del Ramo 33, (FISM y FORTAMUN), de los cuales llega hacer muy
importantes para las finanzas del Municipio. Esto en razón de que se utilizan para
inversión pública y saneamiento financiero.

Objetivo 5.8: Garantizar una administración pública competitiva

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

5.8.1. Realizar las tareas de la administración
pública con profesionalismo, eficiencia y
responsabilidad fiscal y financiera.

10.4

10.5

17.1
17.5
17.13
17.14
17.17

55.8.1.2. Promover la disciplina presupuestaria a través de un
ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos
disponibles, y mantener estabilidad en las finanzas públicas,
recurriendo al financiamiento para infraestructuras productivas
de clara utilidad social.

5.8.1.5. Modernizar y mantener actualizado el catastro del
Estado de México.

5.8.2. Aplicar políticas responsables en materia
hacendaria y fiscal.

10.2

10.4

17.1

8.10
10.5
17.1
17.13
17.14
17.17

5.8.2.1. Fomentar una cultura tributaria entre la población y las
empresas, que incida de manera positiva en la recaudación.
5.8.2.2. Contar con la infraestructura recaudatoria apegada a la
ley, que facilite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones
y pagos.
5.8.2.3. Fortalecer los programas de vigilancia del cumplimiento
de obligaciones fiscales. 5.8.2.4. Aumentar la recaudación de
ingresos por los productos, aprovechamientos, precios y tarifas
que cobran las dependencias y organismos auxiliares conforme
a la ley.
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XI.VI. TEMA: GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

El PbR es un proceso fundamentado en consideraciones objetivas sobre los
resultados esperados y alcanzados para la asignación de recursos, con la finalidad
de fortalecer la calidad del diseño y gestión de las políticas, programas públicos y
desempeño institucional, cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones
sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable; en
otras palabras, el PbR busca elevar la cobertura y la calidad de los bienes y servicios
públicos, cuidando la asignación de recursos particularmente a los que sean
prioritarios y estratégicos para obtener los resultados esperados.

Lo anterior, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la
población, elevar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición
de cuentas y transparencia.

La Dirección de Innovación Gubernamental a través de la Coordinación de
Planeación ha adoptado la metodología de Planeación del Marco Lógico como una
herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución,
monitoreo y evaluación de programas y proyectos.
Su uso permite:

 Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus
relaciones de causalidad;

 Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en
el cumplimiento de los objetivos;

 Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar
el desempeño del programa en todas sus etapas.

Los principales usos de la Matriz del Marco Lógico (MML) se mencionan a
continuación:

1.- Apoya la toma de decisiones sobre los programas y la asignación de recursos.

2.- Propicia la planeación participativa y estimula el logro de acuerdos y su
instrumentación.

3.- Apoya al monitoreo / seguimiento y a la evaluación.
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A partir de su implementación se ha pretendido evitar: una planificación imprecisa,
múltiples objetivos y actividades que no conducen al logro de éstos Responsabilidad
ambigua y no contar con métodos para el adecuado control y seguimiento, por lo
que es importante impulsar una gestión para resultados, que evalúe el desempeño
de la gestión pública.

La estructura programática vincula los
recursos presupuestarios que asigna la
tesorería municipal a los objetivos,
estrategias y líneas de acción, para
orientarlos a la Gestión Municipal.

La estructura orgánica municipal define
cuales son las funciones de cada
Unidad administrativa.

La integración del Anteproyecto y el Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal,
se realiza con la elaboración el Presupuesto Basado en Resultados PbR en el
Programa Anual, que a su vez está vinculado con los Objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal.

Para la realización del Programa Anual se elaboran los siguientes formatos:

PbRM- 01a Dimensión Administrativa del Gasto
Identifica a nivel de estructura administrativa los programas y proyectos de los que
se responsabiliza cada una de las Dependencias y Organismos Municipales.

PbRM- 01b Descripción del Programa Presupuestario
Proporciona el diagnóstico del programa a través de la matriz FODA y de esta forma
sustenta y justifica la asignación del presupuesto. Contiene también los objetivos y
estrategias del Programa, así como su vinculación con la Agenda 2030.

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad sustantivas relevantes
Determina las acciones sustantivas para cada proyecto, en referencia con las
programadas y logradas en el ejercicio fiscal anterior, así como con las programadas
para el ejercicio fiscal a efectuar.
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PbRM- 01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión
Las fichas técnicas registran los indicadores de gestión que se manejan en el
SEGEMUN, en el conjunto de MIR. Estos indicadores están vinculados
directamente a las metas programadas en el formato PbRM-01e.

PbRM- 01e Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y
Dependencia General
PbRM- 02a Calendarización de metas de actividad por proyecto.

Para los reportes trimestrales, semestrales y anuales, se informa en los siguientes
formatos:

 08c Avance trimestral de metas físicas por proyecto.
Para el reporte de las Metas de actividad por Proyecto contenidas en el formato 02a.

 08b Ficha técnica de seguimiento del avance de indicadores

Para el reporte de los indicadores programados en el formato 01d.

La estructura programática vincula los recursos presupuestarios que asigna la
Tesorería Municipal a los objetivos, estrategias y líneas de acción, para orientarlos
a la Gestión Municipal.

La estructura orgánica municipal define cuales son las funciones de cada Unidad
administrativa, su dependencia General y Auxiliar y deberá estar vinculada a las
claves programáticas, y sus funciones definidas, estas son:

• Finalidad
• Función
• Subfunción
• Programa
• Subprograma
• Proyecto

Es claro que el éxito de una gestión se basa en los resultados alcanzados, por lo
que hace indispensable la evaluación del desempeño municipal, para conocer los
resultados alcanzados por la Administración Pública Municipal 2022-2024, y
establecer las áreas de oportunidad que cuenta el Gobierno Municipal, para redoblar
esfuerzos y alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal
de Nicolás Romero 2022-2024.
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CONCEPTUALIZACIÓN ORIENTACIÓN REPORTE DE INFORMACIÓN

Estratégica

Determina el cumplimiento de objetivos, logros,
beneficios, resultados e impacto de las obras y acciones
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y sus
programas, realizadas con el presupuesto público.
Contribuye a conocer el grado de eficiencia del uso de
los recursos de la gestión pública.

 Informe del Gobierno
Municipal

 Cuenta Pública
 Resultado a las evaluaciones

a Programas Presupuestarios
del Programa Anal de
Evaluación PAE del ejercicio
fiscal correspondiente.

Programática-Presupuestal

Valora el alcance de las acciones relevantes, el
cumplimiento de metas de los Programas Anuales PA,
determina la racionalidad, transparencia y eficiencia en
la aplicación de los recursos presupuestales y
cumplimiento de metas.

 Reporte del avance trimestral
del avance físico y financiero
del PA.

 Informe Anual de Ejecución
del Plan de Desarrollo
Municipal.

Fuente: Gaceta de gobierno. MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022

Bajo este contexto, y con el firme propósito de contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), el Gobierno Municipal
ha llevado a cabo la alineación de los programas y acciones que ejecutará en
beneficio de la población a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
(ODS), siguientes:

OBJETIVO 5.7 MANTENER LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ SOCIAL

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030

Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

5.8.1. Realizar las tareas de la
administración pública con
profesionalismo, eficiencia y
responsabilidad fiscal y financiera.

10.4

10.5

17.1
17.5
17.13
17.14
17.17

5.8.1.1. Ejecutar con profesionalismo y total
apego a la normatividad todos los programas de
las dependencias, evaluando el desempeño y los
resultados, y rindiendo cuentas a la ciudadanía.
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IV.VI.VII. TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Reglamento de la Ley de
Planeación, el cual señala que el responsable de llevar a cabo la evaluación del
Plan de Desarrollo Municipal es el área de Innovación Gubernamental; misma que
entre otras acciones deberá integrar y reportar el informe del comportamiento de los
principales indicadores que se definen en el presente plan.

Cabe destacar que es importante identificar las bases para la instrumentación del
Plan de Desarrollo Municipal, en especial el proceso de programación y el
presupuesto municipal, y vincular la estructura programática municipal, lo que
permitirá garantizar la certidumbre en la orientación y programación de acciones en
el ejercicio de recursos públicos.

Bajo este contexto, es necesario contar con servidores públicos con vocación de
servicio, que contribuyan a dignificar la administración pública impactando en el
desempeño de cualquier función administrativa evaluando la capacidad y el
esfuerzo administrativo que permita fortalecer el Gobierno Municipal.
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La presente Administración 2022-2024 a fin de dar cumplimiento de las metas y
objetivos de los Programas presupuestarios asignados por la  Dirección de
Innovación Gubernamental a través de la Coordinación de Información, Planeación,
Programación y Evaluación; en coordinación con la Tesorería Municipal, ha
considerado incluir dentro del Programa de Ejecución al Plan de Desarrollo
Municipal  para el ejercicio 2022, la evaluación al desempeño con base en
indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios
establecidos en los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas
Presupuestarios Municipales, publicados en el manual para la planeación,
programación y presupuesto de egresos municipal para elejercicio fiscal 2022.

Bajo estos principios se establecen los programas y acciones que el Gobierno
Municipal, ejecutará para continuar “Juntos Armando el Cambio”, los cuales se
encuentran ligados a los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo
Municipal, así como a las Matrices del Marco Lógico establecidas en la Matrices de
Indicadores de Resultados y a los formatos del Presupuesto basado en Resultados
Municipal, los cuales se encuentran debidamente alineados a los objetivos,
estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal.

Para este proceso se realizan las siguientes actividades:

1. Se parte del techo financiero que la tesorería municipal asigna a cada
dependencia administrativa de acuerdo al Artículo 295 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios, para cada Programa y Proyecto
presupuestarios.

2. La elaboración del Programa Anual, que desarrollan en conjunto las áreas
administrativas con la Dirección de Planeación, que permite la evaluación
programática y presupuestal del ejercicio del gasto de manera cualitativa y
también cuantitativa. Esto implica lograr el equilibrio entre lo que se hace y
cuanto se gasta.

Finalmente cabe hacer mención que para lograr la eficiencia y eficacia en el sector
público, se requiere realizar reuniones para establecer la coordinación necesaria,
unificar criterios y aclarar las dudas que pueden existir acerca de los diferentes
aspectos del proceso de programación y el presupuesto municipal.
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IV.VI.VII.l SUBTEMA: PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS

En la presente Administración se buscará la igualdad de género, sobre todo en los
mandos medios y superiores, tratando de alcanzar 50% y 50%, de hombres y
mujeres sin discriminación de género. De lo anterior se desprende que en esta
Administración busque la capacitación y profesionalización del primer año de
gestión, por lo menos del 50% del total de la Administración, y posteriormente
alcanzar el 80%.

Nicolás Romero, cuenta con 1663 servidores públicos profesionales, técnicos y con
oficios, con los que puedan afrontar la responsabilidad para brindar a la población
el servicio eficaz y eficiente.

La escolaridad en los servidores públicos es en mayor medida de nivel medio
superior, seguida por el nivel de superior, secundaria, y primaria.

TABLA. ESCOLARIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
TIPO DE PLAZA SERVIDORES PÚBLICOS PERFIL TÉCNICO DE SERVIDOR PÚBLICO

TOTAL DE
SERVIDORE
S PUBLICOS

MAESTRIA y/o
DOCTORADO LICENCIATURA MEDIO

SUPERIOR SECUNDARIA PRIMARIA

1663 9 235 669 327 423

TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS

Total de
Servidores
Públicos

Mujeres 627 Hombres 1036 Total 1663

Fuente: Oficialía Mayor del Municipio de Nicolás Romero 2022
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Los servidores públicos que asuman puestos directivos deberán contar con el perfil
profesional que les permita garantizar la adecuada toma de decisiones para la
obtención de resultados.

Los directores de cada área administrativa tendrán Licenciatura y cédula
profesional, contarán también con experiencia de acuerdo a su área, así como

cualidades como visión estratégica, orientación a resultados
y liderazgo.

La capacitación en la administración Municipal a cargo de la
Tesorería Municipal a través de la Coordinación   de
Administración, tiene como objetivo mejorar las habilidades
y competencias de los trabajadores. Se realiza una
evaluación de desempeño y se pone énfasis en el clima

laboral que permita el desarrollo de las personas.

Para cumplir este objetivo se realizan cursos y talleres que
proporcionan herramientas para el trabajo diario, así como
para el crecimiento personal.

De esta manera se consolida una plantilla de personal a la
altura de las necesidades de un Gobierno comprometido con

la ciudadanía.
Bajo este contexto, y con el firme propósito de contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), el Gobierno Municipal
ha llevado a cabo la alineación de los programas y acciones que ejecutará en
beneficio de la población a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
(ODS), siguientes:

OBJETIVO 5.7 MANTENER LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ SOCIAL

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030

Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

5.8.1. Realizar las tareas de la
administración pública con
profesionalismo, eficiencia y
responsabilidad fiscal y financiera.

10.4

10.5

17.1
17.5
17.13
17.14
17.17

5.8.1.3. Fomentar un Servicio Profesional de
Carrera, aplicar programas de formación y
desarrollo de los servidores públicos, y mejorar
las condiciones laborales de los servidores
públicos.
5.8.1.4. Establecer entre los servidores públicos
una cultura de austeridad, disciplina y
transparencia en el uso de los recursos públicos.
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IV.VI.VII.ll. SUBTEMA: SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA.

La Administración Pública Municipal cuenta con la Unidad de Información y
Estadística que tiene como objetivo organizar, actualizar y difundir información
geográfica y estadística que apoye a la planeación, la cual se basa principalmente
en el Sistema Estatal de información, en donde se establecen cuatro subsistemas
Nacionales de Información, en donde se produce, integra y difunde información de
interés Nacional. Los temas de información son:

La Ley del Sistema Nacional
dispone que el Servicio Público de
Información Estadística y
Geográfica sea prestado en forma
exclusiva por el INEGI, sin perjuicio
de que las propias Unidades del
Estado den a conocer la
Información de Interés Nacional
que generen identificándola como
parte del Sistema.

El Municipio tiene como
responsabilidad contribuir a la
integración de la información
geográfica y estadística. Las
dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración pública municipal

proporcionan información que es requerida por el INEGI, el Consejo Nacional de
Población CONAPO, el Consejo Estatal de Población COESPO y el Instituto de
Geografía, Estadística y Catastral del Estado de México.

Las estadísticas son un importante insumo para atender responsablemente los
asuntos municipales prioritarios en la administración del territorio. El Sistema de
información, es una herramienta que permite integrar y ordenar la información de
los resultados de la Gestión Pública Municipal con la aplicación de recursos, la cual
refleja el desempeño responsable y el nivel de avance o cumplimiento de las obras
y acciones, derivados de la ejecución del plan.
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Cabe resaltar que en términos de planeación, el Sistema Municipal de Información
es una herramienta que permite integrar y ordenar la información de los resultados
de la Gestión Pública Municipal con la aplicación de recursos, la cual refleja el
desempeño responsable y el nivel de avance o cumplimiento de las obras y
acciones, derivados de la ejecución del Plan. Lo objetivos que considera el Sistema
Municipal de Información son:

 Contar con información oportuna y de coyuntura proveniente de los Registros
Administrativos Municipales, para enriquecer la información ya captada por
las autoridades encargadas en la materia a nivel Federal y Estatal.

 Contribuir al desarrollo, resguardo y conservación del acervo de información
estadística.

 Integrar y actualizar permanentemente la información estadística proveniente
de las áreas para la planeación, diseño de políticas públicas y toma de
decisiones en las distintas esferas de gobierno.

La importancia de aprovechar los datos estadísticos de los registros administrativos,
ha sido considerado en los últimos años como el instrumento de gran utilidad que
contribuye a reducir los costos en la generación de información y disminuir la carga
para los informes y si bien, la situación actual del municipio está muy lejos de ser
una opción factible y verdadera para la satisfacción de la demanda de local.

Por tal motivo, es importante establecer los vínculos de coordinación y colaboración
interinstitucional para implementar acciones que permitan optimizar el
procesamiento de información, agilización de trámites entre las diferentes áreas
involucradas e identificar los requerimientos de información por parte de diferentes
instituciones (INEGI e IGECEM por ejemplo) y obligatoriedad de publicar
información como la de la CONAC.
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XI.VIII. TEMA: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

La presente la Administración Municipal 2022-2024, aspira a tener los mejores
resultados como una organización social, a partir de los siguientes principios de
coordinación institucional:

CONOCER LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL
Previo al inicio de la Administración Municipal se trabajó
arduamente en ubicar y estudiar las principales
problemáticas que atañen a la entidad municipal. El
tener bien focalizadas las problemáticas permite que la
organización tenga mejores resultados al no
dispersarse en asuntos sin importancia. Además,
implica que el quehacer de todo el personal debe estar
articulado con los propósitos, las metas y los principios

de la organización.

TRABAJO CONSTANTE Y SISTEMÁTICO

La presente Administración 2022-2024 una de las
prioridades es darle continuidad a las obras, proyectos
y procesos, tal es el caso del Carril Reversible
Intermunicipal que se ampliara a otros municipios
además se recuperan programas, proyectos y acciones
que por sus resultados han consolidado su
permanencia, así como también, se busca una mejora
continua en la prestación de los servicios mediante su

automatización, lo cual sólo será posible si éste es atendido de manera permanente
y organizada.

SOCIABILIDAD
La presente Administración Municipal debe responder
permanentemente a las demandas y exigencias
sociales en un contexto determinado por la acelerada
innovación tecnológica, la diversidad demográfica, los
cambios en los valores y hábitos sociales. Los
gobiernos locales y sus administradores, no sólo
interactúan con los ciudadanos, también establecen
múltiples y complejas relaciones internas, que muchas
veces, determinan el éxito del gobierno.
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TRABAJO EN EQUIPO

El trabajo conjunto permite que se asuman tramos de
responsabilidad y se lleven a cabo las políticas públicas
que permitan cumplir los objetivos planteados desde el
Plan Nacional de Desarrollo, El Plan de Desarrollo del
Estado de México y el Plan de Desarrollo Municipal, con
objetivos vinculados con la Agenda 2030.

CUADRO: CONVENIOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO NICOLÁS ROMERO 2022

CONVENIO OBJETO CONTRAPARTE DEPENDENCIA QUE LO
PROMUEVE

CONVENIO DE
COLABORACIÓN

Fijar los términos y condiciones en las que "EL INSTITUTO"
se constituirá coadyuvante en el desarrollo del procedimiento
mediante el cual “EL AYUNTAMIENTO”, por conducto de la
Comisión Especial designada por el cabildo, realice las
actividades necesarias para la elección de las autoridades
auxiliares municipales y órganos auxiliares (consejos de
participación ciudadana), en cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos aplicables de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y del Reglamento de Administración
Pública Municipal del Ayuntamiento solicitante.

INSTITUTO
ELECTORAL DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN JURÍDICA

CONVENIO DE
COORDINACIÓN
DE ACCIONES

Establecer las bases bajo las cuales “LAS PARTES” habrán
de coordinarse para la realización de los programas
inherentes al fomento, construcción, desarrollo y
mejoramiento de la vivienda social y social progresiva,
integración de la reserva territorial, regulación del suelo,
regulación de los asentamientos humanos irregulares y de la
tenencia de la tierra en predios de origen privado y, en su
caso, social, convenir acciones de producción, edificación y
autoconstrucción de vivienda progresiva o ecológica, así
como de acciones de mejoramiento de la propia vivienda
social, así como la ordenación y prevención de los
asentamientos humanos irregulares ubicados dentro del
municipio.

INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA
VIVIENDA SOCIAL

OFICINA DE
PRESIDENCIA

CONVENIO DE
COLABORACIÓN

Conjuntar acciones con el fin de planear, diseñar, dirigir,
promover, convenir y ejecutar programas, proyectos,
estrategias, acciones, obras e inversiones relativos a la
gestión y regularización del suelo, con criterios de desarrollo
territorial, planificado y sustentable, de acuerdo con los ejes
rectores sustantivos que se desprenden de los programas,
documentos e instrumentos normativos que contienen y
regulan la política del Sector.

Así como constituir reservas territoriales y suelo apto para el
desarrollo, coordinarse con las instituciones financieras para
acercar a la población instrumentos que permitan adquirirlas
y transmitirlas.

Y fortalecer el programa de regularización del suelo, en sus
diferentes tipos y modalidades y promover la creación de
reservas territoriales, en el Estado de México, con el objeto
de que los avecindados y sus familias tengan certeza y
seguridad jurídica sobre los lotes que poseen, mediante la
escrituración definitiva e inscripción en el Registro Público de
la Propiedad o en su caso ante el Organismo Descentralizado
correspondiente.

INSTITUTO NACIONAL
DEL SUELO
SUSTENTABLE

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

URBANO Y ASUNTOS
METROPOLITANOS
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CUADRO: CONVENIOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO NICOLÁS ROMERO 2022

CONVENIO OBJETO CONTRAPARTE DEPENDENCIA QUE LO
PROMUEVE

CONVENIO DE
COLABORACIÓN

Colaborar entre “EL MUNICIPIO” y “LA NOTARÍA PÚBLICA”
a efecto de que ésta última ofrezca a la población del
municipio de Nicolás Romero, Estado de México asesoría
profesional en materia notarial, atención preferente para los
programas y acciones de regularización de tenencia de la
tierra y titulación de vivienda, buscando la simplificación y
unificación de procedimientos, así como la disminución de
costos

NOTARÍA PÚBLICA 186
DEL ESTADO DE
MÉXICO

DIRECCIÓN JURÍDICA

CONVENIO

Colaborar por parte de “LA BENEFICIARIA” con aportaciones
de mejoras a “EL MUNICIPIO” con el 50% (cincuenta por
ciento) de la cuota de recuperación que tendrá el acceso al
Domo Planetario que instalará  “LA BENEFICIARIA” en la
explanada municipal con motivo de “La Feria del Saber”
durante los días del dieciocho al veintiuno de febrero del dos
mil diecinueve

LICEO CULTURAL
NIKOLA TESLA, A.C.

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN

CONVENIO DE
COLABORACIÓN

Establecer las bases y el procedimiento mediante el cual “LAS
PARTES”, se coordinarán para que los servidores públicos
municipales de “EL AYUNTAMIENTO”, que tienen la
obligación de presentar las evaluaciones de confianza
cuando desempeñen empleos, cargos o comisiones
relacionadas a las funciones o actividades señaladas en el
artículo CUARTO del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el
que se crea la Unidad Estatal de Certificación de Confianza,
así como aquellos que tengan bajo su responsabilidad la
residencia y supervisión de obra pública, y la revisión de
precios unitarios, alzados y mixtos, cumplan con el
procedimiento de evaluación de confianza a través de los
exámenes, diagnósticos y pruebas que se requieren para la
obtención de la certificación de confianza correspondiente;
con fundamento en el numeral SEGUNDO y CUARTO del
Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Unidad
Estatal de Certificación de Confianza y Capitulo Noveno “Del
procedimiento de evaluación de confianza a los responsables
del seguimiento de la Obra Pública” del Código Administrativo
del Estado de México.

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO DE
COORDINACIÓN
CON EL

Establecer las bases generales y mecanismos tendientes a
fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática, a
través de la capacitación y asesoría técnica metodológica en
materia de seguimiento, evaluación y control  de la ejecución
del Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2019 –
2021; intercambio de información y acceso al “Sistema de
Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y
el COPLADEMUN, con la finalidad de contribuir en los niveles
de eficiencia y eficacia municipal en materia de planeación
para el desarrollo y beneficiando a las partes que en el
intervengan de manera equitativa.”

COMITÉ DE
PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL
ESTADO DE MÉXICO
(COPLADEM)

PRESIDENCIA

CONVENIO DE
COLABORACIÓN CUMPLIMIENTO A EXPEDIENTE CODHEM/NJ/097/2016

SISTEMA MUNICIPAL
DIF DE NICOLÁS
ROMERO

DIRECCIÓN JURÍDICA

Fuente: Consejería Jurídica, 2022
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IV.VI.VIII.I. SUBTEMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Para el Presidente Municipal Constitucional de Nicolás Romero el fortalecimiento
municipal tiene como insumo fundamental el contar con un Programa de
Competitividad a nivel Local, que sea la apuesta estratégica integral de desarrollo
del municipio con visión enfocada a la Agenda 2030, donde los principales objetivos
es combatir con la pobreza de aquí y promover una prosperidad económica
compartida, el desarrollo social y la protección ambiental.

Conocer las fortalezas y oportunidades de la economía
local.

Facilitar el acceso a financiamiento y servicios de apoyo
empresarial. El municipio puede cumplir un rol muy
importante brindando capacitación y asesoramiento a los
emprendedores y pequeños empresarios locales en
temas la elaboración de planes de negocios, y el acceso

a información/oportunidades de nuevos mercados, o la vinculación hacia fuentes de
financiamiento

Desarrollar las capacidades municipales de preparación y
ejecución de proyectos y contar con los recursos
necesarios para cumplir con los criterios de elegibilidad.

Así se amplía el marco de actuación del municipio, al
permitir el apalancamiento de recursos y el
cofinanciamiento de sus proyectos.

Reducir los costos de transacción, optimizar las opciones
para realizar los trámites y minimizar los tiempos de
respuesta.

El municipio puede redefinir procesos y establecer un
centro de atención a los empresarios locales, a fin de
reducir los tiempos de trámites requeridos las licencias,
los permisos de funcionamiento o el pago de los
impuestos municipales.
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Realizar políticas públicas en donde el tema los temas
más relevantes como son:

 Seguridad Publica
 Apoyo a la Mujer
 Mejoramiento al Medio Ambiente
 Servicios Públicos Eficientes
 Movilidad

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal estableció las
porpuestas de acciones en obras públicas, siendo estas las siguientes:

TABLA. PROPUESTA DE ACCIONES EN OBRAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

No. Programa y Proyecto Nombre de la Obra Colonia Monto Fuente de
financiamiento

1 02020101
020201010201

PAVIMENTACIÓN, DRENAJE AGUA POTABLE Y
BANQUETAS DE LA CALLE ITURBIDE

HIDALGO $12,000,000.00
FEFOM

2 02020101
020201010201

PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE
DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO

IGNACIO CAPETILLO $10,000,000.00
R.P.

3 02020101
020201010201

PAVIMENTACIÓN DRENAJE Y AGUA POTABLE
DE LA AV. HIDALGO

HIDALGO $36,606,310.60
FISMDF

4 02020101
020201010201

PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE
CALLE ITURBIDE (LIBRAMIENTO)

HIDALGO $10,028,421.93
FISMDF

5 02020101
020201010201

PAVIMENTACIÓN CALLE PROLONGACIÓN SAN
MIGUEL

SAN MIGUEL HILA $6,286,703.94 FISMDF

6 02020101
020201010201

PAVIMENTACIÓN CALLE FLAMINGOS BULEVARES DEL LAGO $2,704,140.14 FEFOM

7 02020101
020201010201

PAVIMENTACIÓN ADOLFO LÓPEZ VICENTE GUERRERO $13,048,065.64 FISMDF

8 02020101
020201010201

PAVIMENTACIÓN CALLE MAGNOLIAS VISTA HERMOSA $10,929,488.36 R.P.

9 02020101
020201010201

PAVIMENTACIÓN LAGO DE CHAPULTEPEC MANANTIALES $14,715,000.00 FISMDF

10 02020101
020201010201

PAVIMENTACIÓN AV. SANTO TOMAS LOMAS DEL LAGO $1,836,861.94 R.P.

11 02020101
020201010201

REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL
SARABIA

SAN FRANCISCO SARABIA $ 647,426.76 FISMDF

12 02020101
020201010201

REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL LOMA
DE LA CRUZ

RICARDO FLORES MAGON $125,386.24 R.P.

13 02020101
020201010201

COLOCACIÓN DE PALAPAS ESC. PRIM.
EMILIANO APATA, AV. EMILIANO ZAPATA

COL. EL TRAFICO $ 288,436.96 R.P.

14 02020101
020201010201

REHABILITACIÓN BODEGA DE SERVICIOS EL GAVILLERO $26,523.53 R.P.

15 02020101
020201010201

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS HIDALGO $348,189.42 R.P.
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TABLA. PROPUESTA DE ACCIONES EN OBRAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

No. Programa y Proyecto Nombre de la Obra Colonia Monto Fuente de
financiamiento

16 02020101
020201010201

ADECUACION DE EDIFICIO JUAREZ JUÁREZ $1,020,759.44 R.P.

18
02020101

020201010201 PAVIMENTACIÓN AV. SANTA MARIA LIBERTAD $19,998,547.26 Préstamo

19
02020101

020201010201 PAVIMENTACIÓN EN AV. PRINCIP

LOMA DE SAN MIGUEL EL
VIDRIO 1,370 25 M $
25,457,116.35 $25,457,116 Préstamo

20
02020101

020201010201 PAVIMENTACIÓN EN AV. EMILIANO ZAPATA 22 DE FEBRERO Préstamo

21
02020101

020201010201
PAVIMENTACIÓN EN AV. EMILIANO ZAPATA
900 M 22 DE FEBRERO $12,204,807.85 Préstamo

22
02020101

020201010201 PAVIMENTACIÓN CALLE BENITO JUAREZ SAN MIGUEL HILA $2,864,284.56 Préstamo

23
02020101

020201010201 PAVIMENTACIÓN CALLE VERDINES Y AGUILAS LOMA DEL RIO $18,506,451.09 Préstamo

24
02020101

020201010201 PAVIMENTACIÓN CAMINO AL CECYTEM SAN FRANCISCO MAGÚ $ 11,643,279.03 Préstamo

25
02020101

020201010201
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLECTOR
LÁZARO CARDENAS SAN JUAN TLIHUACA $ 5,503,719.92 Préstamo

26
02020101

020201010201
PAVIMENTACIÓN DE LA AV. HERMENEGILDO
GALEA MORELOS $ 13,368,446.00 Préstamo

Fuente: Dirección de Infraestructura Municipal, Coordinación de Obras de Infraestructura y Equipamiento Departamento de Estudios y Proyectos 2022

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal contempla los
escenarios siguientes:

PROSPECTIVA Y ESCENARIOS
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema y Subtema de
desarrollo

Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Estructura del Gobierno
Municipal.

No todos los servidores públicos realizan sus
funciones como debe ser y eso afecta a la
administración publica

Debe haber una estructura firme
construida por servidores públicos que
sepan cuál es su roll en la administración y
el trabajo que deberán desempeñar para
tener una mejor funcionabilidad y así
obtener mejores resultados

Subtema: Reglamentación Falta de actualizar la reglamentación municipal,
atendiendo a las problemáticas actuales que vive la
población.

La Administración Pública Municipal
cuenta con toda la Reglamentación
Municipal actualizada.

Subtema: Manuales de
Organización

Falta de actualizar los Manuales de Organización
atendiendo a la nueva estrucutra orgánica
municipal.

La Administración Pública Municipal
cuenta con los Manuales de Organización
debidamente actualizados.

Tema: Transparencia y
Rendición de Cuentas

Aun no se cuenta con el 100 por ciento de la
rendición de cuenta al pueblo y no se sube toda la
información para que sea pública.

Subiremos toda información para que sea
publica esta administración será lo más
transparente posible
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PROSPECTIVA Y ESCENARIOS
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema y Subtema de
desarrollo

Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Sistema
Anticorrupción del Estado
de México y Municipios

Existen servidores públicos que son corruptos y
abusan del poder y de la gente

Se crearán talleres y foros para que asistan
los servidores públicos para hacerles llegar
mensajes de honestidad y abuso de poder
y más que nada temas de valores

Tema: Comunicación y dialogo
con la ciudadanía como
elemento clave de
gobernabilidad

Falta de mecanismos de participación ciudadana
para fortalecer la estrategia pública en beneficio
de la población

Se cuenta con la participación ciudadana
para el desarrollo de las estrategias
públicas, en beneficio de la población.

Tema: Finanzas Publicas
sanas

No se administran como debe de ser en la
administración pública las finanzas.

Habrá mejor administración tanto de
ingresos he egresos gastos y deuda
pública para la obtención de finanzas
sanas.

Subtema: Sistema de
recaudación y padrón de
contribuyentes

La Ciudadanía es apatica para cumplimiento de
sus obligaciones fiscales municipales.

La Cuidadanía participa activamente en
las campañas de regulirazación para el
pago de sus obligaciones fiscales
municipales.

Subtema: Deuda pública
municipal

La crisis munidal afecta los compromisos fiscales
del Municipio.

El Municipio paga en tiempo y forma sus
créditos fiscales.

Subtema: Estructura de
ingreso y egreso

La Ciudadanía es apatica para cumplimiento de
sus obligaciones fiscales municipales.

La Cuidadanía participa activamente en
las campañas de regulirazación para el
pago de sus obligaciones fiscales
municipales.

Subtema: Inversión La crisis mundial afecta que se ejecuten
inversiones.

Se promueven campañas para la
captación de inversions que contribuyan
al desarrollo del municipio.

Tema: Gestión para
Resultados y Evaluación del
Desempeño

No se identifican bien los problemas que cuenta
el municipio. Se realizan mesas de diálogo para

identificar las necesidades del municipio
para después ser diagnosticado
mediante la determinación de un árbol de
problemas.

Tema: Eficiencia y Eficacia en
el Sector Publico

No se alcanzan las metas siempre y no se logra
utilizar la menor cantidad de recursos.

Se alcanzaran las metas y se tratara de
utilizar el menor recurso posible para
tener una administración functional.

Subtema: Perfil técnico
profesional de los servidores
públicos

Falta de servidores públicos capacitados en el
ejercicio público

Se cuenta con Servidores públicos
capacitados y que cuentan con
experiencia y quecumplen el perfil
técnico para el desarrollo de sus
funciones.

Subtema: Sistema Estatal de
Información Estadística y
Geográfica

Falta de actualizar la información estadística
municipal.

La Administración Pública Municipal
cuenta con la información estadística
municipal actualizada.

Tema: Coordinación
Institucional

No existe una coordinación excelente en la
administración publica

Habrá mejor coordinación mejor control
de la agenda y procesamiento de la
gestión en la operación y mejor
funcionamiento en los servicios que se
ofrecen.

Subtema: Fortalecimiento
Municipal

Falta de actualizar la reglamentación municipal,
atendiendo a las problemáticas actuales que vive
la población.

La Administración Pública Municipal
cuenta con toda la Reglamentación
Municipal actualizada.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal
estableció las estrategias y líneas de acción que contribuirán a potencializar el
desarrollo de la población a través de los programas y proyectos presupuestarios,
siendo estas las siguientes:

TEMA: ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO: 1. Fortalecer la Estructura Municipal para brindar mejores
servicios a la población.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 1.1. Publicar y difundir las disposiciones administrativas de
carácter general que emita el Gobierno Municipal. 16.6 16.6

Líneas de Acción
1.1.1 Publicar el Bando Municipal, reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de observancia general, para que
la población conozca los alcances y la competencia de las autoridades municipales.
1.1.2. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento e informar oportunamente de ello al Presidente Municipal.

SUBTEMA: REGLAMENTACIÓN.

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO: 2. Consolidar un estado de derecho en beneficio de la
población

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 2.1. Promover la actualización de la reglamentación municipal en
beneficio de la población. 17.1 17.1

Líneas de Acción
2.1.1. Realizar estudios y análisis para identificar los principales problemas y requerimientos de la sociedad, para ser
considerados en la formulación y actualización de los Reglamentos Municipales.
2.1.2. Actualizar la Reglamentación Municipal, atendiendo a las nuevas realidades de la población.

SUBTEMA: MANUALES DE ORGANIZACIÓN.

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO: 3. Brindar certidumbre jurídica de las actuaciones de las áreas
administrativas que conforman la Administración Municipal.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 3.1. Garantizar la actuación de los servidores públicos en apego a
derecho para beneficio de la población. 16.8 16.a

16.b

Líneas de Acción
3.1.1. Elaborar y/o actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos de las Dependencias y Organismos Municipales.
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TEMA: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO: 5. Brindar certidumbre jurídica de las actuaciones de las áreas
administrativas que conforman la Administración Municipal.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 5.1. Disminuir la incidencia de actos de corrupción en el
servicio público.

16.5
16.6

16.a
16.b

Líneas de Acción
5.1.1. Instalar el Comité Municipal Anticorrupción.
5.1.2. Dar seguimiento a las actividades y/o acuerdos establecidos por el Comité Municipal Anticorrupción.
5.1.3. Realizar eventos para promover el sistema anticorrupción.
5.1.4. Realizar el programa de auditorías en el municipio.

TEMA:  COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE GOBERNABILIDAD

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO: 6. Promover la participación de la población en la construcción
de las políticas públicas municipales.

Vinculación con las
Metas de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 6.1. Garantizar la incorporación de las demandas ciudadanas
en las políticas públicas.

10.2
16.8

10.6
16.7
16.b

Líneas de Acción

6.1.1. Realizar audiencias públicas para la construcción de políticas públicas con participación ciudadana.
6.1.2. Difundir el Programa de El Presidente te Estucha, para la construcción de políticas públicas.

TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO:
4. Promover la Transparencia y la rendición de cuentas, para
beneficio de la población.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 4.1. Transparentar las actuaciones de la administración pública
municipal, para beneficio de la población. 16.8

16.8
16.a
16.b

Líneas de Acción
4.1.1. Publicar con oportunidad la información pública de oficio.
4.1.2. Capacitación a los Servidores Públicos en Materia de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección
de datos personales.
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TEMA: FINANZAS PÚBLICAS SANAS

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO:
7. Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal
elevando la calidad, capacidad, y equidad tributaria con
seguridad jurídica, transparencia y simplificación de tramites
para el contribuyente.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 7.1. Implementar políticas recuadatorias orientadas a mejorar
los ingresosdel Municipio.

8.1 8.2

Líneas de Acción

7.1.1. Realizar campañas de descuento que promuevan el cumplimiento de sus obligaciones municipales.
7.1.2. Brindar asesoría a los contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias y fiscales.

SUBTEMA: SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES.

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO: 8. Fortalecer las capacidades recaudatorias de ingresos
propios del Municipio.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 8.1. Mejorar los servicios de recaudación que presta la
Tesorería Municipal, para facilitar el pago a los contribuyentes 8.1 8.a

Líneas de Acción
8.1.1 Realizar la actualización del padrón catastral del Municipio, mediante el uso de las herramientas tecnológicas
adecuadas.

SUBTEMA: DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO: 9. Generar finanzas públicas sanas a través de estrategias de
conducción del gasto, evitando el endeudamiento.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
9.1. Realizar previsiones presupuestarias para el pago de la
deuda a largo plazo. 8.1 8.a

Líneas de Acción
9.1.1. Realizar la porgramación para el pago de la deuda pública.
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SUBTEMA: ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO:
10. Propiciar acciones y procesos encaminados a fortalecer los
registros presupuestarios y contables de los recursos públicos
municipales.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 10.1. Realizar la conducción de los recursos públicos, a través
de políticas de gasto, registro y análisis del presupuesto.

8.1 8.2

Líneas de Acción
10.1.1. Realizar el adecuado control del presupuesto público municipal en apego al marco normativo aplicable.
10.1.2. Generar datos para el análisis, registro y seguimiento del gasto público municipal.
10.1.3. Realizar un registro contable adecuado para el correcto estatus financiero de las finanzas públicas municipales.
10.1.4. Dar cumplimiento ante el OSFEM y CONAC, en cuanto a reportes y auditorias.

SUBTEMA: INVERSIÓN.

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO:
11. Garantizar el adecuado manejo de las finanzas públicas
municipales, así como de la recaudación y el pago de las
obligaciones fiscales.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
11.1. Disminuir el rezago de las obligaciones financieras
municipales. 17.1 17.1

17.5

Líneas de Acción

11.1.1. Actualizar los adeudos de contribuyentes omisos o morosos.
11.1.2. Mejorar las capacidades del sistema de catastro municipal.

TEMA: GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO:
12. Consolidar el modelo de la gestión para resultados (Gpr),
dentro de los procesos de planeación estratégica de la
administración pública municipal.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
12.1. Desarrollar el proceso de planeación programática y
planeación presupuestal con base en el modelo PbRM-
SEGEMUN.

17.14
17.17

17.16
17.19

Líneas de Acción
12.1.1. Llevar el seguimiento y control de los movimientos programatico-presupuestales de la administración pública
municipal.
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TEMA:  EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
EJE
TRN
SER
AL 2

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO:
13. Orientar el presupuesto municipal con base en resultados
a través de indicadores estratégicos y de gestión que permitan
su revisión y redirección.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
13.1.  Promover que las unidades administrativas municipales
cumplan sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los
recursos públicos.

10.4
10.5

17.1
17.5

Líneas de Acción
13.1.1. Elaborar en coordinación con las dependencias municipales el Presupuesto Basado en Resultados Municipal.
13.1.2. Brindar asesoría en materia de indicadores a las dependencias municipales.

SUBTEMA:   PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

EJE
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO: 14. Impulsar el Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
público para evitar quejas y/o denuncias.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 14.1. Desarrollar un programa para mejorar la función pública y el
desempeño de los servidores públicos.

10.4
10.5

17.1
17.5

Líneas de Acción
14.1.1. Elaborar el programa de capacitación atendiendo a las necesidades de los servidores públicos para su profesionalización.
14.1.2. Brindar cursos de capacitación a los servidores públicos.

SUBTEMA: SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO:
15. Consolidar un sistema de información estadística y geográfica
municipal, con un enfoque innovador y un manejo transparente, para
asegurar la disponibilidad oportuna y confiable de información.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
15.1. Impulsar el desarrollo de la información, estadística y geográfica
del Municipio, propiciando su utilidad administrativa en los diferentes
sectores de la población.

17.17 17.10
17.19

Líneas de Acción
15.1.1. Crear los sistemas municipales de información estadística y geográfica.
15.1.2. Integrar y coadyuvar con el Sistema Nacional, la información estadistica y geográfica.
15.1.3. Coordinar con las áreas, dependencias y organismos de las administarciones públicas municipales, para la integración y
recopilación de información estadística y geográfica.
15.1.4. Difundir información estadística y geográfica a nivel municipal.
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TEMA: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO: 16. Contribuir al adecuado ejercicio del gasto y la rendición de cuentas
en el municipio, mediante la utilización de los procesos administrativos.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 16.1. Establecer los procedimientos para realizar la conciliación física
y contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. 17.17 17.10

17.19

Líneas de Acción
16.1.1. Realizar los levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles propiedad municipal.
16.1.2.  Verificar que la documentación, soporte de los bienes muebles e inmuebles se encuentre debidamente integrada.

SUBTEMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.

OBJETIVO: 17. Contribuir al adecuado ejercicio del gasto y la rendición de cuentas
en el municipio, mediante la utilización de los procesos administrativos.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 17.1. Promover que las unidades administrativas municipales cumplan
sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos. 17.17 17.10

17.19

Líneas de Acción
17.1.1. Difundir las acciones acciones de gobierno en la pagina web del municipio.
17.1.2. Difundir en la pagina web del municipio, los programas que ejecuta el gobierno municipal para beneficio de la población.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal estableció como
Proyecto Estratégico y Acción emblemática las siguientes:

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO,
CAPAZ Y RESPONSABLE

DIFUNDIR EL PROGRAMA DE EL PRESIDENTE TE ESTUCHA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. TEMA:

TEMA:  COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA
CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE
GOBERNABILIDAD

OBJETIVO: Promover la participación de la población en la construcción de las políticas públicas municipales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Establecer canales de comunicación con la ciudadanía para la construcción de políticas públicas municuipales.
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Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 01030101 Sumar la participación ciudadana para la construcción de las políticas
públicas municipales.Proyecto: 010301010201
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LA FALTA DE
PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN.

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO,
CAPAZ Y RESPONSABLE

DIFUNDIR EL PROGRAMA DE EL PRESIDENTE TE ESTUCHA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. TEMA:

TEMA:  COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA
CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE
GOBERNABILIDAD

PDM
Objetivo (3.3) atendido (3.3) Estrategia (3.3.1.) atendida (3.3.1) Línea (3.3.1.2.) de acción atendida (3.3.1.2)

1 1 1

1

Componente

Objetivo:
6. Promover la participación de la población en la construcción de las políticas públicas
municipales. Año de

Operación: 2022
Responsable:
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
GUBERNAMENTALEstrategia:

6.1. Garantizar la incorporación de las demandas ciudadanas en las políticas públicas.

Líneas de Acción:
6.1.1. Realizar audiencias públicas para la construcción de políticas públicas con participación
ciudadana.
6.1.2. Difundir el Programa de El Presidente te Estucha, para la construcción de políticas públicas.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral

Corresponsable: DEPENDENCIAS
MUNICIPALESSemestral

Anual X

Acciones Específicas: 6.1.2.1. Realizar la convocatoria para la participación ciudadana en el Programa de “El Presidente te Escucha”.



387

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024



388

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

XII. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA
EL BUEN GOBIERNO.

Uno de los principales temas que se encuentran dentro de la agenda pública, es el
uso de las tecnologías para generar un buen gobierno, el cual atienda las demandas
y exigencias de nuestra sociedad.

Bajo este contexto, el Gobierno Municipal tiene el compromiso, de ser un Gobierno
moderno e innovador, capaz de ofrecer cualquier trámite o servicio de manera
eficiente, estableciendo dentro de la estrategia pública, la implementación de
plataformas y aplicaciones tecnológicas que permiten optimizar, agilizar,
transparentar y mejorar la capacidad de respuesta del gobierno municipal, con el
propósito de aumentar la competitividad y mejorar el posicionamiento de Nicolás
Romero.

Nicolás Romero, se encuentra en una etapa de transición hacia un gobierno digital,
cambiando el paradigma en la gestión gubernamental, esto implica adoptar la
tecnología como un elemento básico dentro de las acciones de gobierno, lo que
permitirá hacer de Nicolás Romero, un gobierno transparente, eficaz, eficiente, y
ofrecer nuevas formas de valor público al quehacer gubernamental, que contribuirán
a impulsar un Gobierno Electrónico.

Bajo este contexto, y con el firme propósito de contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), el Gobierno Municipal
ha llevado a cabo la alineación de los programas y acciones que ejecutará en
beneficio de la población a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
(ODS), siguientes:

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE NICOLÁS ROMERO

2022-2024

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN
PARA EL BUEN GOBIERNO

ET 03 Tema de Desarrollo

ET 03 01 Alianzas para el desarrollo

ET 03 01 01 Organizaciones para el cumplimiento de los
objetivos

ET 03 02 Municipio moderno en tecnologías de
información y comunicaciones
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XII.I. TEMA: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO.
Los desafíos actuales a los que se enfrentan la ciudadanía, obligan a los gobiernos
a establecer alianzas con todos los actores (sector privado, sector público,
fundaciones, asociaciones civiles y la sociedad civil en general), con el propósito de
impulsar el desarrollo y el crecimiento de la población.

Por ello, y en congruencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, el Gobierno Municipal buscará alianzas para el desarrollo a nivel
regional y estatal, para hacer de Nicolás Romero, un Municipio más competitivo.

En ese sentido, y tomando como base el Programa Regional, en conjunto con los
Programas Sectoriales, y los Programas de la Administración Pública Municipal
2022-2024, trabajaremos para dar respuesta a las necesidades más sentidas de la
población, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental.

Es claro que un buen gobierno se debe de caracterizar por adaptarse a las nuevas
realidades y hacer frente a los retos que tiene en su entorno, buscando las áreas de
oportunidad, que conlleven a una transformación positiva orientada hacia el
desarrollo.

Bajo este contexto, y como parte del Nuevo Modelo de Gobernanza, implementado
por la Administración Pública Municipal 2022-2024, en donde es fundamental sumar
los esfuerzos de todos los actores (sector privado, sector público, fundaciones,
asociaciones civiles y la sociedad civil en general), para hacer un frente común que
permita atender las demandas de la población.

MOVILIDAD

SEGURIDAD
PÚBLICA

MEJORA
REGULATORIA

INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL
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En el Estado de México, se puede observar un amplio mosaico de municipios que
están catalogados como rurales, semirurales, urbanos, semiurbanos,
metropolitanos y que además cuentan con capacidades instituciones y financieras
distintas, sin embargo, tienen una gran coincidencia, que es hacer frente a las
demandas de la población y potencializar su desarrollo.

Bajo este contexto, y con el propósito de hacer frente a las demandas de la
población y potencializar su desarrollo, la Administración Pública Municipal de
Nicolás Romero 2022-2024, establece dentro de la estrategia pública, las alianzas
con los Gobiernos de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz,
así como con los empresarios, académicos, asociaciones civiles y la sociedad, para
sumar esfuerzos y aumentar la capacidad de gestión para una adecuada y más
eficiente atención a los problemas comunes y a la prestación de servicios públicos,
promoviendo la economía de la región, lo que permitirá optimizar los recursos
humanos y financieros, impulsando la Administración Asociativa, como un nuevo
modelo de gobierno, el cual permitirá a los Gobiernos Municipales, establecer una
planeación estratégica con una visión de mediano y largo plazo, asegurando
estrategias para el desarrollo sustentable y sostenible de cada uno de los Municipios
de Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz,
y en consecuencia de la Región IV Cuautitlán Izcalli, y del Estado de México.

Por ello, y en congruencia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030, el Gobierno
Municipal buscará alianzas para el
desarrollo a nivel regional y estatal,
para potencializar el desarrollo de
Nicolás Romero. En ese sentido, y
tomando como base el Programa
Regional, en conjunto con los
Programas Sectoriales, y los
Programas de la Administración Pública
Municipal 2022-2024, trabajaremos
para dar respuesta a las necesidades
más sentidas de la población,
impulsando el desarrollo económico,
social, ambiental e incluyendo en el
ámbito territorial la implementación de
acciones para mejorar la movilidad y la
seguridad pública.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOTENIBLE

AGENDA 2030
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Cabe destacar que el Objetivo 5.9 que corresponde a Fortalecer alianzas para lograr
objetivos, establecido en la Agenda 2030, reconoce la importancia de actuar de
manera coordinada entre los Sectores Públicos y Privados para impulsar el
desarrollo del Municipio y de la Región a la que pertenecemos.
Bajo este contexto, el Gobierno
Municipal, estableció dentro de la
estrategia pública el Objetivo 17
(Alianzas para el Desarrollo), como
parte fundamental de los programas
y acciones regionales, con el firme
propósito de establecer los vínculos
de coordinación y colaboración con
los Sectores Públicos y Privados que
contribuyan a impulsar de desarrollo
del Municipio de Nicolás Romero,
consolidar una alianza entre los
sectores públicos y privados que
contribuyan a impulsar en
consecuencia al Estado de México.

Objetivo 5.9. Fortalecer Alianzas para lograr Objetivos

ODS 2030

Estrategia Vinculación de la Estrategia con las Metas de
la Agenda 2030 Línea de Acción

Contribución
Directa

Contribución Indirecta

5.9.1. Actuar de manera coordinada
entre las diferentes dependencias y
órdenes de gobierno y apoyar a los
municipios.

17.6
16.7
16.8

17.14

5.9.1.1. Coordinar la puesta en práctica y dar
seguimiento a los proyectos estratégicos del gobierno
del estado en los gabinetes respectivos, para facilitar la
alineación de las acciones de las dependencias
involucradas.
5.9.1.2. Homologar información sobre la hacienda
pública municipal y usar el Sistema Estatal de
Coordinación Hacendaria para articular y potenciar
acciones con recursos estatales y municipales para
impulsar mejor el desarrollo regional.
5.9.1.3. Apoyar a los municipios para fortalecer sus
sistemas de recaudación del impuesto predial,
promover la disciplina fiscal municipal y mejorar el
ejercicio de su gasto, para aumentar en cantidad y
calidad los servicios públicos municipales para la
población.

5.9.2. Propiciar la participación y el
financiamiento privado.

17.3
8.3
16.8
17.14

5.9.2.1. Innovar las modalidades de Proyectos para
Prestación de Servicios (PPs).
5.9.2.2. Mantener un banco de proyectos potenciales a
ser financiados por PPs.
5.9.2.3. Promover proyectos con financiamiento de
fondos y fideicomisos de inversión privada.
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A continuación, se mencionan algunos proyectos de Convenios de Coordinación y
Colaboración, que contribuirán a Fortalecer las Alianzas para el Desarrollo para
impulsar el desarrollo del Municipio y de la Región a la que pertenecemos, siendo
estos:

Tabla. Convenios de Coordinación y Colaboración que contribuirán a Fortalecer
las Alianzas para el Desarrollo

CONVENIO OBJETO INSTITUCIÓN

CONVENIO DE
CORDINACIÓN

Ampliar más allá de Nicolás Romero el Carril Reversible y atender
de manera regional el tema de la Movilidad, así como reducir los
tiempos de traslado de miles de personas de los Municipios de
Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza,
Tlalnepantla, y Saascaem.

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO, A TRAVÉS DE

LA SAASCAEM.
AYUNTAMIENTO DE

CUAUTITLÁN IZCALLI.
AYUNTAMIENTO DE

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.
AYUNTAMIENTO DE

TLALNEPANTLA DE BAZ.

CONVENIO DE
COORDINACIÓN

Fomento, construcción, desarrollo y mejoramiento de la vivienda
social y social progresiva, integración de la reserva territorial,
regulación del suelo, regulación de los asentamientos humanos
irregulares y de la tenencia de la tierra en predios de origen privado
y, en su caso, social, convenir acciones de producción, edificación
y autoconstrucción de vivienda progresiva o ecológica, así como de
acciones de mejoramiento de la propia vivienda social, así como la
ordenación y prevención de los asentamientos humanos irregulares
ubicados dentro del municipio.

INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA VIVIENDA SOCIAL

CONVENIO DE
COORDINACIÓN

Establecer las bases generales y mecanismos tendientes a
fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática, a través
de la capacitación y asesoría técnica metodológica en materia de
seguimiento, evaluación y control de la ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal.

COMITÉ DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL

ESTADO DE MÉXICO
(COPLADEM)
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XII.I.II. SUBTEMAS: ORGANIZACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS.
La Administración Pública Municipal tiene el compromiso de generará acciones y
políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental, en aras de aportar
elementos para solucionar los diversos problemas públicos, trabajando con
eficiencia y transversalidad, atendiendo a los principios generales que rigen el
actuar en la función pública.

Bajo este contexto, el Gobierno Municipal desarrollará programas y acciones
orientadas a combatir la corrupción y contribuir en la solución de los diversos
problemas de la población, a efecto de proporcionar servicios públicos de calidad,
así como, trámites de manera ágil, imparcial y equitativa, con ello contribuir para
brindar una vida digna a las personas, que puedan disfrutar plenamente de sus
derechos y libertades.

El planteamiento de dichos programas y acciones, permitirán consolidar una entidad
garante de la democracia, creando una institución sólida, justa y confiable, la cual
trabajará de forma coordinada con los diferentes órdenes de gobierno, así como con
las distintas organizaciones sociales, políticas, civiles, religiosas y ciudadanas, para
impulsar el desarrollo de la población.

Como parte del Nuevo Modelo de Gobernanza, implementado por la Administración
Pública Municipal 2022-2024, en donde la suma de esfuerzos entre sociedad y
gobierno, es fundamental para impulsar el desarrollo de nuestro Municipio y
garantizar una mejor calidad de vida de la población. Algunas de las instituciones
y/o organizaciones públicas y privadas que contribuyen para impulso de un Buen
Gobierno y gestión de resultados son:

 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
 Comité para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM).
 Comité para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).
 Consejos de Participación Ciudadana.
 Comité de Prevención y de Control del Crecimiento Urbano.
 Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital.
 Comité Interno de Obra Pública
 Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
 Comité de Bienes Muebles e Inmuebles
 Comité de Transparencia
 Comité Municipal para la Protección de Riesgos Sanitarios.
 Consejo Municipal de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible
 Comisión Municipal de Derechos Humanos, entre otras.
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Las alianzas con el sector público y privado, órganos auxiliares, asociaciones,
organizaciones no gubernamentales, así como los vecinos y vecinas de Nicolás
Romero, constituyen la base para impulsar el desarrollo de la población y del
Gobierno Municipal, ya que nos permite detectar las áreas de oportunidad que
cuenta la Administración Pública Municipal, para diseñar las estrategias públicas
que atiendan la demanda de la población.

Bajo este contexto, y con el propósito de fortalecer las alianzas para el desarrollo,
el Gobierno Municipal incorpora dentro de los programas y acciones las líneas de
acción:

Estrategias Líneas de Acción

Establecer un programa de actualización de
obligaciones u oportunidades para favorecer el
desarrollo municipal.

Firmar convenios de colaboración con diferentes instituciones.

Favorecer la participación de las
organizaciones en los programas del desarrollo
municipal.

Incrementar los programas de participación para la población.
Incrementar el número de habitantes que participan en los programas y
proyectos sociales.

Sociedad (Asociaciones Civiles, C.P.C.)

Gobierno Municipal NR

Gobiernos: Federal, Estatal y Municipal
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XII.II. TEMA: MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

El Gobierno Electrónico es considerado como una herramienta fundamental para
impulsar el desarrollo de la población, ya que en la actualidad la ciudadanía tiene
acceso a la tecnología a través de un teléfono móvil, por lo que se requiere impulsar
el desarrollo tecnológico del quehacer gubernamental.

Por lo que la Administración Pública Municipal 2022-2024, trabajará para ser un
gobierno moderno, capaz de ofrecer cualquier trámite o servicio de manera eficiente
y se promueva la competitividad.

Bajo este contexto, trabajaremos para hacer de Nicolás Romero, un Municipio
Vanguardista e innovador en el quehacer gubernamental, incorporando el uso de
nuevas tecnologías tanto en bienes como en servicios, para beneficio de la
población.

La innovación es reconocida hoy en día como un elemento clave para la
competitividad, por lo que en la actualidad es necesario impulsar las tecnologías en
el quehacer administrativo del Gobierno Municipal, para brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, ya que la ciudadanía demanda servicios
eficientes y eficaces que atiendan a sus necesidades.

Bajo este contexto, la Administración Pública Municipal 2022-2024, establece como
uno de los ejes rectores de las políticas públicas fortalecer el desarrollo de las
tecnologías de la información, ya que es la base para hacer un buen gobierno y
atender con eficiencia y eficacia las demandas de la población.

Por lo que el Gobierno Municipal tiene el
compromiso de ser una Administración Pública
Municipal innovadora, incorporando dentro de las
acciones de gobierno el desarrollo tecnológico,
que contribuya a incrementar su competitividad,
ya que para la Administración Pública Municipal,
es importante impulsar un Gobierno electrónico,
por lo que es necesario desarrollar un sistema
automatizado que permita atender las demandas
de la población, así como para realizar el
seguimiento y atención de las demandas de la
población, que contribuyan para el logro de los
objetivos y metas gubernamentales.
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Cabe destacar que el desarrollo de un Municipio se ve reflejado en base al impulso
tecnológico en la gestión pública, ya que en la actualidad es un recurso fundamental
para el funcionamiento del gobierno municipal, ya que contribuyen a la accesibilidad
de servicios que requiere la población, acercando el gobierno a la ciudadanía, con
solo entrando a la página web institucional desde cualquier medio (desde la casa
y/o teléfono celular inteligente), lo que se traducen en ahorros de tiempo y dinero,
evitando desplazamientos a las oficinas públicas, además de apoyar al control
interno de la Administración Pública Municipal, y transparentar las acciones de
gobierno que realiza en beneficio de la población.

Actualmente el Municipio de Nicolás Romero, cuenta con servicio de internet WI FI
para todas las Dependencias Municipales que se encuentran dentro del Palacio
Municipal, así como también en las Oficinas del Registro Civil 1 y 2, en las oficinas
del C-4 de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, al igual que
en las Oficinas del DIF Municipal, y en las oficinas de SAPASNIR e IMCUFIDE, lo
que permite brindar mejores servicios a la población que acude a las instalaciones
públicas del Gobierno Municipal.

Es por ello que, para el Gobierno
Municipal representa un área de
oportunidad que permitirá impulsar el
fortalecimiento de la Administración
Pública Municipal, mediante la
incorporación de los avances
tecnológicos en las políticas públicas,
que permitirán contribuir al desarrollo
de la población, así como la condición
del municipio en cuanto al uso de las
tecnologías de la información, y que a
través de las tecnologías de la
información, se logrará establecer
canales de comunicación como Redes
Sociales, aplicaciones móviles que
atiendan las demandas de la población,
que fortalezcan la confianza de la gente
en la Administración Pública Municipal
y consolidar un Gobierno Digital.
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Bajo este contexto, es que el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, incorpora
dentro de los programas y acciones el esquema de innovación pública, el cual
consiste en responder a los retos públicos, con el uso de las tecnologías de la
información y comunicaciones para impulsar el desarrollo administrativo del
Gobierno Municipal, ya que la ciudadanía demanda servicios eficientes y eficaces
que atiendan a sus necesidades.

En este sentido, el proyecto: SISC NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana
de Nicolás Romero), responde a las necesidades de seguridad que la población
demanda, al integrar dentro de la política pública, aplicaciones móviles, que
permiten al ciudadano con solo apretar un botón, movilizar a los cuerpos de
seguridad pública municipal, para atender su llamado de emergencia, los cuales por
geolocalización, se identifica al cuerpo de seguridad pública municipal más cercano
y que en breve atenderá el llamado del ciudadano, acortando los tiempos de
respuesta, los cuales durante su implementación se han reducido
considerablemente, además de disminuir los índices delictivos dentro del Municipio
de Nicolás Romero.

Cabe destacar que es un proyecto innovador,
porque el Municipio de Nicolás Romero, Estado
de México, suma la participación ciudadana y las
capacidades tecnológicas dentro de la estrategia
de seguridad pública, implementado una
aplicación móvil que sirve como una conexión
directa y tecnológica para la atención de
emergencias de la ciudadanía, con una mejor
reacción y coordinación con los cuerpos de
seguridad pública que cuenta el Gobierno
Municipal. De esta herramienta tecnológica
SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad
Ciudadana de Nicolás Romero), se desprende
también el BOTÓN VIOLETA-MUJER
PROTEGIDA.
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Estas aplicaciones tecnológicas, forma parte de las políticas públicas del gobierno
municipal, que contribuye en incrementar la capacidad de respuesta y operación de
los cuerpos de seguridad pública municipal, utilizando nuevas tecnologías tácticas
y estratégicas para el combate y prevención de los delitos, y que sumado al esfuerzo
ciudadano realizado en las Redes Vecinales de Seguridad para la obtención de
Inteligencia Social que se traduzca en Inteligencia Policial y lograr así recuperar la
Confianza de la Población, mejorando la percepción de seguridad y construir
espacios seguros y territorios de paz.

Atendiendo al Nuevo Modelo de Gobernanza, implementado por la Administración
Pública Municipal 2022-2024, en donde es importante la suma de esfuerzos entre
sociedad y gobierno, y bajo el esquema del nuevo modelo de innovación pública,
para atender las demandas de las y los Nicolásromerenses, se establece dentro de
las políticas públicas municipales, la aplicación digital “Reporte Ciudadano NR,”
que agilizará la reparación de baches en la demarcación.

Dicha aplicación, permitirá que desde
un teléfono celular y sin costo alguno
para el usuario, se pueda llevar a cabo
el reporte de los baches, con el fin de
que el área de Servicios
Públicos intervenga y esta
problemática sea solucionada.

Lo que permitirá, resolver en forma conjunta los problemas de nuestra ciudad, ya
que se le brinda una herramienta tecnológica a la ciudadanía, que servirá para
reportar de manera ágil los baches en las comunidades, sin necesidad de
trasladarse al municipio y/o generar un escrito de petición, siendo este un proceso
innovador que contribuirá a mejorar la calidad de los servicios públicos con
eficiencia, rapidez y calidad.
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Cabe destacar que uno de los compromisos del Gobierno Municipal, es hacer de
Nicolás Romero, un Municipio Moderno e Innovador, impulsando el desarrollo
tecnológico en la gestión pública, para beneficio de la población.

MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

El Gobierno Municipal ha establecido que una de sus objetivos es continuar
innovando con tecnología de punta que facilita la comunicación entre ciudadanía y
gobierno, en este caso, con el objetivo de mejorar el estado de las calles de Nicolás
Romero “Juntos ciudadanos y gobierno, resolveremos los problemas de nuestra
ciudad, ya que podrán reportarse de manera ágil los baches en las comunidades y
así las peticiones ciudadanas para taparlos serán atendidas con rapidez, unidos
construiremos un mejor municipio”.

Añadió que dicha aplicación, permitirá que desde un teléfono celular y sin costo
alguno para el usuario, se pueda llevar a cabo el reporte de los baches, con el fin
de que el área de Servicios Públicos intervenga y esta problemática sea
solucionada, se destaca la importancia de que los nicolásromerenses se involucren
en los asuntos de su propia comunidad y que participen al lado del gobierno local,
ya que ello contribuye a contar con una ciudadanía con mayor grado de conciencia
social y responsabilidad cívica y por lo tanto, dinamiza la respuesta de parte de la
administración municipal a las necesidades de la gente.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal contempla los
escenarios siguientes:

PROSPECTIVA Y ESCENARIOS EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y
COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

Tema y Subtema de
desarrollo Escenario Tendencial Escenario Factible

Tema: Alianzas para el
Desarrollo

Muchas de las veces no se trabaja
de la mano con municipios vecinos
lo cual provoca que a nivel estado
no crezca como debe de ser en
diferentes temas.

Buscar alianza con los municipios
vecinos para crear mejores obras
para beneficios de la población.

Subtema: Organizaciones
para el Cumplimietno de los
Objetivos

El Gobierno Municipal no podrá
atender las quejas y demandas de
la ciudadanía de manera
satisfactoria, ya que no será capz
al 100% por parte de la ciudadanía
al carecer de los mecanismos y
figuras jurídicas necesarias para
crear un vinculo entre ciudadanos
y el Gobierno Municipal.

Buscar alianza con los municipios
vecinos para crear mejores obras

Tema: Municipio Moderno
en Tecnologías de
Información y
Comunicaciones.

No se cuenta con lo último en
tecnología y estrategias para para
así realizar un mejor trabajar y usar
las herramientas necesarias para
q allá un mejor desempeño en la
administración publica

Se buscarán mejores
herramientas para que se
modernice la administración y así
se pueda realizar un mejor trabajo
del cual se pueda crear un mejor
desempeño
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal
estableció las estrategias y líneas de acción que contribuirán a potencializar el
desarrollo de la población a través de los programas y proyectos presupuestarios,
siendo estas las siguientes:

TEMA: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

OBJETIVO: 1. Contribuir al desarrollo regional, para mejorar la calidad de
vida de la población.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
1.1. Establecer vínculos de coordiación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, para brindar mejores
servicios a la población.

17.6
17.3

17.14
8.3

Líneas de Acción
1.1.1. Suscribir convenios de coordinación y colaboración intermunicipal con los Municipios de Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Atizapán
de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz, para sumar esfuerzos y hacer frente a las demandas de la población.

SUBTEMA: ORGANIZACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

OBJETIVO: 2. Contribuir al desarrollo regional, para mejorar la calidad de
vida de la población.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 2.1. Establecer vínculos de coordiación y colaboración con
Organizaciones para brindar mejores servicios a la población.

17.6
17.3

17.14
8.3

Líneas de Acción
2.1.1.  Suscribir convenios de coordinación y colaboración con Organizaciones Civiles, para sumar esfuerzos y hacer frente a las demandas
de la población.

TEMA:  MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

OBJETIVO:
3. Promover el uso de las TIC’s para mejorar la operación y
distribución de la información brindada a la ciudadanía y la
prestación de servicios públicos electrónicos.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA: 3.1. Aprovechar las oportunidades de las TIC's para brindar
mejores servicios a la población. 17.6 17.14

Líneas de Acción

3.1.1.  Desarrollar o actualizar los sistemas vinculados a la prestación de servicios públicos.
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TEMA: MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

OBJETIVO:
3.2. Impulsar la política pública de gobierno digital en la
administración pública municipal, a través del uso y
aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la
información y comunicación.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
3.2.1. Desarrollar acciones estratégicas para impulsar la
modernización tecnológica de la administración pública
municipal

17.7 17.18
17.19

Líneas de Acción
3.2.1.1. Formular propuesta de tramites y servicios suceptibles de ser digitalizados, con base en el registro municipal de
tramites y servicios (REMTYS).
3.2.1.2. Recaudar procedimientos presenciales hacia procedimientos remotos.
3.2.1.3. Optimizar los procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instaurados.
3.2.1.4. Establecer convenios de colaboración para el establecimiento de mecanismos de recepción de pagos de tramites
electrónicos.
3.2.1.5. Habilitar los vínculos para el acceso de servicios electrónicos en el sitio web Municipal.

TEMA: MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

OBJETIVO: 3.3. Garantizar una administración pública administrativa y
responsable.

Vinculación con las Metas
de la Agenda 2030

Contribución
Directa

Contribución
Indirecta

ESTRATEGIA:
3.3.1. Implementar mejores prácticas para la innovación,
modernización y calidad de la administración publica
municipal.

17.7 17.18
17.19

Líneas de Acción
3.3.1.1. Fomentar el desarrollo de servicios digitales en la administración pública.
3.3.1.2. Promover la APP Reporte Ciudadano NR, para la atención de los servicios públicos.
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal estableció como
Proyecto Estratégico y Acción emblemática las siguientes:

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR:
EJE 3 TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA
EL BUEN GOBIERNO

PROMOVER LA APP REPORTE CIUDADANO NR, PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS TEMA: MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBJETIVO: Generar acciones que beneficien en el logro del empoderamiento de las mujeres y trabajar en conjunto con otras instituciones para el desarrollo de

habilidades socioemocionales, manejo de emociones, así como generar herramientas personales para la obtención de un ingreso económico.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Promover la instrumentación de programas de capacitación a jefas de familia para el auto-empleo y el emprendimiento
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9 ESTRATEGIA: 2.5.1 2.5.1

17
LÍNEAS DE
ACCIÓN: 2.5.1.4 2.5.1.4

Vinculación con la Estructura
Programática

Impacto estimado

Programa: 01080501 Ampliar el acceso a internet en espacios públicos, incluso mediante
alianzas con la iniciativa privada.Proyecto: 010805010103
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OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

BE
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TODO EL MUNICIPIO

IN
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ID
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ES

QUE LA

BENEFICIARIOS Todo el Municipio HORIZONTE DE SEGUIMIENTO

INICIO: 2022 TRIMESTRAL 2022 2023 2024
UBICACIÓN: Todo el Municipio

TERMINO:
2024 SEMESTRAL

ANUAL X X X X

PERIODO DE
EJECUCIÓN: 2022-2024 TRANSPERIODO: 2022-2024

PROYECTO ESTRATÉGICO / ACCIÓN EMBLEMÁTICA PILAR: EJE 3 TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN
PARA EL BUEN GOBIERNO

PROMOVER LA APP REPORTE CIUDADANO NR, PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS TEMA: MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

PDM
Objetivo (3.3) atendido (3.3) Estrategia (3.3.1.) atendida (3.3.1) Línea (3.3.1.2.) de acción atendida (3.3.1.2)

1 1 1

1

Componente

Objetivo:
3.3. Garantizar una administración pública administrativa y responsable.

Año de
Operación: 2022

Responsable: OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Estrategia:
3.3.1. Implementar mejores prácticas para la innovación, modernización y calidad de la
administración pública municipal.

Líneas de Acción:
3.3.1.1. Fomentar el desarrollo de servicios digitales en la administración pública.
3.3.1.2. Promover la APP Reporte Ciudadano NR, para la atención de los servicios públicos.

Horizonte de
Seguimiento:

Trimestral

Corresponsable: DEPENDENCIAS
MUNICIPALESSemestral

Anual X

Acciones Específicas: 1.1.1. Atender oportunamente los reportes de la APP Reporte Ciudadano NR.
1.1.2. Dar Seguimiento hasta su conclusión a los reportes de la APP Reporte Ciudadano NR.
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XIII. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS.

Para el Gobierno Municipal es importante establecer mecanismo de evaluación que
permitan identificar las áreas oportunidad que contribuyan a mejorar el desempeño
de la Administración Pública Municipal.

Bajo este contexto, y con la finalidad de contar con elementos que faciliten el control,
seguimiento, revisión y evaluación respecto a la ejecución de los programas y
proyectos en el uso y destino de los recursos que son asignados y monitorear el
cumplimiento de las metas físicas establecidas en el programa anual, así como en
el Plan de Desarrollo Municipal, se establecen la Evaluación Estratégica, la
Evaluación Programática Presupuestal, así como la Evaluación de Diseño
Programático, como los tres mecanismos que permitirán cumplir con dicho objetivo,
ya que así, la evaluación se realiza a través de la medición del cumplimiento de
metas e indicadores bajo el enfoque de la evaluación estratégica, a través de la
evaluación de logros e identificación de resultados; bajo el enfoque de la evaluación
programática-presupuestal que permite conocer el avance del ejercicio
presupuestal en la realización de las acciones; y finalmente el enfoque del Diseño
Programático que permite saber si el programa cumple con los objetivos para lo que
fue diseñado.

La evaluación estratégica, está orientada a identificar el nivel de cumplimiento de
los objetivos y las metas establecidas (logros, productos e impacto de las acciones),
por cada uno de los programas y proyectos establecidos en los programas anuales
que surgen del Plan de Desarrollo Municipal, para así medir el desempeño de las
dependencias que integran la administración pública municipal de Nicolás Romero.

Por su parte, la evaluación programática-presupuestal está referida a valorar el
aprovechamiento, transparencia y eficiencia del uso de los recursos públicos, en el
alcance de los objetivos y metas establecidos en los programas anuales. La
aplicación de este enfoque, se lleva a cabo mediante el seguimiento y control de la
ejecución de los proyectos, obras y acciones contemplados en los Programas
Anuales, bajo el esquema de presupuesto basado en resultados.

Para la evaluación del avance de los programas, proyectos y acciones derivadas,
se utilizarán los siguientes mecanismos:

 Construcción, análisis y congruencia de los indicadores de cada uno de los
programas y proyectos de la estructura programática con del Plan de
Desarrollo Municipal.
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 Avance de las acciones y metas del programa anual, así como del
presupuesto de egresos ejercido, en la consecución de las metas.

Los objetivos, estrategias, líneas de acción, así como los indicadores estratégicos y
de gestión que se establecen en el Plan de Desarrollo Municipal, y los cuales se
insertarán cada año en el Presupuesto Basado en Resultados, están acordes con
los acuerdos tomados en el seno de las Comisiones Temáticas del Instituto
Hacendario del Estado de México, y en donde participan dependencias como la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México,

Por ello, las áreas administrativas municipales, a las cuales se les asignan recursos
financieros, ejecutarán de manera eficiente el gasto público, cada año se llevará a
cabo con la participación de todas las áreas administrativas, se llevará a cabo la
formulación del Presupuesto Basado en Resultados con la finalidad de integrar los
programas específicos, para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo
Municipal.

Con base en lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de México y su
Reglamento, en el municipio se impulsará un proceso de definición, concertación,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas y acciones de todas las áreas
administrativas, continuando con la implementación del Sistema de Seguimiento y
Evaluación por Desempeño, el cual constituirá un mecanismo de rendición de
cuentas, a efecto de verificar el cumplimiento y los avances de los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024. Bajo
este marco de referencia, los resultados que se derivarán del Sistema, son:

 Reporte Trimestral de Indicadores Estratégicos: En este documento se da a
conocer el comportamiento de los indicadores estratégicos y de gestión
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, los cuales responden a los
objetivos generales de los programas.

 Reporte Trimestral de Seguimiento Físico-Financiero del Presupuesto
Basado en Resultados Municipales: En este reporte se verifican las
congruencias que existen entre las acciones previstas por cada una de las
dependencias de la administración municipal y la aplicación de los recursos
destinados a las mismas, es decir, el análisis comparativo del avance físico y
financiero de cada una de las metas establecidas en el Presupuesto Basado
en Resultados Municipal.
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 Informe de Gobierno: La normatividad de este documento está establecido en
el Artículo 54 del Reglamento de la Ley de Planeación y se integra
considerando lo establecido en la Guía Metodológica para la Evaluación de
Resultados del Plan de Desarrollo Municipal.

 Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal: Este informe se
realiza conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México y del artículo 20 de la Ley de Planeación del
Estado de México, y en donde se identifican las acciones realizadas y los
resultados alcanzados por las áreas administrativas, durante el periodo enero-
diciembre del ejercicio anual correspondiente. Asimismo, el informe
contribuye al ejercicio de evaluar con objetividad la gestión gubernamental, a
partir del análisis de las causas y desviaciones de lo alcanzado en un año,
respecto a los objetivos y metas establecidas, el impacto de los resultados
que se generaron con las acciones y los retos y las oportunidades para el año
siguiente.

La evaluación a través de las MIR contribuye a los procesos de modernización
presupuestaria y de la administración pública, generando un proceso interactivo de
administración del presupuesto en el que participan las dependencias.

Bajo esta perspectiva, la Dirección de Innovación Gubernamental, la Tesorería
Municipal y la Contraloría Municipal serán las unidades administrativas encargadas
de dar seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de
Nicolás Romero 2022-2024.
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XIII.I. ESQUEMA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024.

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

De acuerdo con la normatividad en materia de planeación del desarrollo, el
COPLADEM es el organismo que coordina el Sistema de Planeación Democrática
del Estado. En este sentido, para verificar el cumplimiento del PDM se promueve la
evaluación estratégica a través de la operación del Sistema de Seguimiento y
Evaluación estratégica a través de la operación del Sistema de Seguimiento y
Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN; plataforma
electrónica de acceso en línea, que permite monitorear la información de avances y
resultados de la gestión pública municipal, así como el nivel de desempeño de las
obras y/o acciones registradas, generar información que coadyuve a identificar
oportunamente las prioridades o ámbitos de atención específica, áreas de
crecimiento y posibles potenciales.

Características:

 Es el medio de acompañamiento técnico entre el COPLADEM y los gobiernos
locales.

 Permite determinar el nivel de atención de las Líneas de Acción del PDM.
 Valora el desempeño de la gestión municipal con el objeto de promover la

reconducción estratégica.
 Manejo seguro y confidencial de la información.
 Acceso protegido mediante contraseña única por municipio.
 Vinculación del PDM con los ODS e indicadores aplicables con la agenda

2030.
 Consulta de la información desde cualquier dispositivo compatible con

acceso a internet.
 Desarrollo modular permite la actualización o incluso de nuevas funciones.

Para la evaluación del avance de los programas, proyectos y acciones derivadas,
se realizará de acuerdo a lo siguiente:

 Evaluación estratégica.

La evaluación estratégica, está orientada a identificar el nivel de cumplimiento de
los objetivos y metas establecidas en cada uno de los programas y proyectos
presupuestarios que se encuentran dentro del Plan de Desarrollo Municipal de
Nicolás Romero 2022-2024, para medir el desempeño de las dependencias que
integran el Gobierno Municipal.
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La evaluación estratégica se realizará por Dependencia Municipal, por programa y
proyecto presupuestario.

 Evaluación programática-presupuestal.

La evaluación Programática-Presupuestal consiste en evaluar el nivel de
cumplimiento de las metas establecidas en el programa anual y en el Plan de
Desarrollo Municipal 2022-2024, con respecto al presupuesto ejercido en el mismo
proyecto.

De esta manera se podrá identificar las áreas de oportunidad que tiene el Gobierno
Municipal y redoblar esfuerzos para cumplir con las demandas de la población.
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XIII.II. PROCESOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de México y su
Reglamento, la Administración Pública Municipal, impulsará el proceso para la
programación, Presupuestación y control de la gestión municipal, dentro de las
Dependencias Municipales que integran el Gobierno Municipal, implementando el
Sistema de Seguimiento y Evaluación por Desempeño, el cual constituirá un
mecanismo de rendición de cuentas, a efecto de verificar el cumplimiento y los
avances de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024.

Bajo este marco de referencia, los productos que se derivarán del Sistema, son:

Reporte Trimestral de Indicadores Estratégicos: En este documento se da a
conocer el comportamiento de los indicadores estratégicos y de gestión
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, los cuales responden a los
objetivos generales de los programas.

Reporte Trimestral de Seguimiento Físico-Financiero del Presupuesto Basado en
Resultados Municipales: En este reporte se verifican las congruencias que existen
entre las acciones previstas por cada una de las dependencias de la
administración municipal y la aplicación de los recursos destinados a las mismas,
es decir, el análisis comparativo del avance físico y financiero de cada una de las
metas establecidas en el Presupuesto Basado en Resultados Municipal.

 Anexo Programático del Informe de Gobierno: La normatividad de este documento
está establecido en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Planeación y se
integra considerando lo establecido en la Guía Metodológica para la Evaluación
de Resultados del Plan de Desarrollo Municipal. Este documento constituye la
base para realizar la Evaluación Anual del Plan de Desarrollo Municipal en sesión
de cabildo.

 Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal: Este informe se
realiza conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México y del artículo 20 de la Ley de Planeación del Estado de
México, y en donde se identifican las acciones realizadas y los resultados
alcanzados por las áreas administrativas, durante el periodo enero-diciembre del
ejercicio anual correspondiente. Asimismo, el informe contribuye al ejercicio de
evaluar con objetividad la gestión gubernamental a partir del análisis de las causas
y desviaciones de lo alcanzado en un año, respecto a los objetivos y metas
establecidas, el impacto de los resultados que se generaron con las acciones y los
retos y las oportunidades para el año siguiente.
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La evaluación a través de las MIR contribuye a los procesos de modernización
presupuestaria y de la administración pública, generando un proceso interactivo
de administración del presupuesto en el que participan las dependencias y
organismos auxiliares municipales.

Bajo esta perspectiva, la Dirección de Innovación Gubernamental, la Tesorería
Municipal y las Direcciones del H. Ayuntamiento serán las encargadas de dar
seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de
Nicolás Romero 2022-2024.

Cabe destacar que el Gobierno Municipal, incorporó dentro del Plan de Desarrollo
Municipal, las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), considerando el fin, el
propósito, los componentes y actividades que debe realizar la Administración
Pública Municipal para hacer un Buen Gobierno.

Con el propósito de atender las demandas de la población y posicionar al Municipio
de Nicolás Romero en uno de los Municipios más competitivos del Estado de
México, la Administración Pública Municipal 2022-2024, incorporó las acciones de
gobierno en los programas y proyectos siguientes:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2022-2024

Programa Descripción del Programa Proyecto Descripción del Proyecto

01030101 Conducción de las políticas
generales de gobierno 010301010101 Relaciones públicas

01030903 Mediación y conciliación municipal 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora
municipal

01080401 Transparencia 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración
pública

01050206 Consolidación de la administración
pública de resultados 010502060401 Simplificación y modernización de la

administración pública

02060805 El papel fundamental de la mujer y la
perspectiva de género 020608050103 Proyectos productivos para el desarrollo de la

mujer

01080301 Comunicación pública y
fortalecimiento informativo 010803010103 Difusión y comunicación institucional

01020401 Derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

01030101 Conducción de las políticas
generales de gobierno 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

01080101 Protección jurídica de las personas y
sus bienes 010801010302 Operación registral civil

01030902 Reglamentación municipal 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2022-2024

Programa Descripción del Programa Proyecto Descripción del Proyecto
municipal

01050206 Consolidación de la administración
pública de resultados 010502060101 Administración de personal

01050206 Consolidación de la administración
pública de resultados 010502060201 Adquisiciones y servicios

02020601 Modernización de los servicios
comunales 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y

jardines
01030801 Política territorial 010308010201 Planeación integral y concertada

01030801 Política territorial 010308010202 Instrumentación urbana

01030801 Política territorial 010308010302 Regularización de predios

02020101 Desarrollo urbano 020201010201 Pavimentación de calles

02020101 Desarrollo urbano 020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y
jardines

02020101 Desarrollo urbano 020201010502 Proyectos para obras públicas

02020101 Desarrollo urbano 020201010203 Guarniciones y banquetas

02020101 Desarrollo urbano 020201010301 Construcción de vialidades urbanas

02020101 Desarrollo urbano 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas

02020301 Manejo eficiente y sustentable del
agua 020203010201 Construcción de infraestructura para agua

potable
02050101 Educación básica 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica

03030501 Electrificación 030305010103 Electrificación urbana

02010401 Protección al ambiente 020104010302 Promoción de la cultura ambiental

02010501 Manejo sustentable y conservación
de los ecosistemas y la biodiversidad 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna

02010101 Gestión integral de desechos 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y
recolección de desechos sólidos

02020401 Alumbrado público 020204010201 Alumbrado público

03050103 Modernización de la infraestructura
para el transporte terrestre 030501030402 Construcción y modernización de vialidades

primarias
02020501 Vivienda 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

02060501 Alimentación y nutrición familiar 020605010103 Cultura alimentaria

02060803 Apoyo a los adultos mayores 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

02060806 Oportunidades para los jóvenes 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

02040401 Nuevas organizaciones de la
sociedad 020404010102 Participación ciudadana

01030401 Desarrollo de la función pública y
ética en el servicio público 010304010102

Participación social en la formulación,
seguimiento, control y evaluación interna de
obras, programas y servicios públicos

01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 010304020201 Responsabilidades Administrativas
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2022-2024

Programa Descripción del Programa Proyecto Descripción del Proyecto
México y Municipios

01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios 010304020204 Investigación de Faltas Administrativas

01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios 010304020101 Prevención, Detención, Disuasión, Sanción y

Combate a la Corrupción

01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios 010304020202

Declaración de Situación Patrimonial, de Interés y
Constancia de la Declaración Fiscal de los
Servidores Públicos

01050202 Fortalecimiento de los ingresos 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

04010101 Deuda pública 040101010202 Amortización de la deuda (capital)

04020101 Transferencias 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos
municipales

04040101 Previsiones para el pago de adeudos
de ejercicios fiscales anteriores 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y

pendientes de ejercicios anteriores

01080102 Modernización del catastro
mexiquense 010801020201 Información catastral municipal

01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo 010305010105 Asesoría Jurídica al Ayuntamiento

03010201 Empleo 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

03040201 Modernización industrial 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

02020601 Modernización de los servicios
comunales 020206010304

Coordinación para servicios de administración y
mantenimiento de mercados y centrales de
abasto

03070101 Fomento turístico 030701010101 Promoción e información turística

03070101 Fomento turístico 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

03070101 Fomento turístico 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

03020101 Desarrollo agrícola 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

03020103 Fomento pecuario 030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias

03020301 Fomento acuícola 030203010102 Capacitación para la producción acuícola

02050201 Educación media superior 020502010105 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior

02040201 Cultura y arte 020402010101 Servicios culturales

02040201 Cultura y arte 020402010102 Difusión de la cultura

02030101 Prevención médica para la
comunidad 020301010201 Promoción de la salud

01070101 Seguridad pública 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y
prevención del delito

01070101 Seguridad pública 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control
del tránsito

01070401 Coordinación intergubernamental
para la seguridad pública 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad

pública
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2022-2024

Programa Descripción del Programa Proyecto Descripción del Proyecto

01070201 Protección civil 010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de
riesgos

03050101 Modernización del transporte
terrestre 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo

del transporte

01050205 Planeación y presupuesto basado en
resultados 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo

municipal

01080501 Gobierno electrónico 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de
información

02060805 El papel fundamental de la mujer y la
perspectiva de género 020608050101 Capacitación de la mujer para el trabajo
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XIV. ANEXOS.

CONSULTA CIUDADANA.

La participación de la sociedad fue muy importante para el proceso de elaboración
del Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024,
estableciéndose 3 mecanismos de Consulta Ciudadana, siendo estos los
siguientes:

 Compromisos de Campaña: Mecanismo de Consulta Ciudadana, que se
realizó durante el proceso de campaña, en donde se identificaron las áreas
de oportunidad y se identificaron las demandas más sentidas de la población.

 Consulta Ciudadana en Línea: Mecanismo de Consulta Ciudadana
realizado en Línea, el cual se encuentra establecido en la página web del
Municipio: http://www.nicolasromero.gob.mx/inicio.

 Programa Social ¡El Presidente Te Escucha!: Consulta ciudadana
realizada en medios electrónicos y redes sociales a través del cual se
escucha las demandas ciudadanas de la población.

Bajo este contexto, y con el compromiso de hacer de Nicolás Romero, uno de los
Municipios más competitivos del Estado de México, y atendiendo al Nuevo Modelo
de Gobernanza en donde sociedad y gobierno continuaremos “JUNTOS
ARMANDO EL CAMBIO” para transformar a Nicolás Romero, en un referente de
las buenas prácticas municipales en el quehacer gubernamental y que contribuirán
a posicionar de nueva cuenta a Nicolás Romero en uno de los municipios más
competitivos del Estado de México.

 Compromisos de Campaña.

Con la finalidad de generar un municipio de bienestar, sustentabilidad y un mejor
entorno de vida a los Nicolásromerenses, se aplicarán acciones tendientes a
trabajar mediante el instrumento denominado “Transformar nuestro mundo”, lo
que hoy conocemos como la Agenda 2030.

Por lo que, en esta Nueva Etapa de Nuestro Gobierno, llevaremos a cabo acciones
que contribuyan a mejorar cada comunidad del Municipio, mejorando la
infraestructura y fortalecer la unión familiar para concienciar y motivar hacia el
cambio social, teniendo un Nicolás Romero mejor, marcando sus objetivos y metas.
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Durante el proceso de campaña, hemos escuchado
diferentes expresiones en donde cada colonia,
comunidad y pueblo que integra nuestro Municipio,
requieren de mejores servicios, que permitan mejorar
su calidad de vida, por lo que, del análisis a las
propuestas ciudadanas, se desarrollaron las políticas
públicas que integran los Tres Ejes Temáticos
Municipales, (Familia, Comunidad e Infraestructura),
las cuales son de alto impacto y que contribuyen en la
Transformación de nuestro Municipio.

Por lo que, en el Eje Temático de Infraestructura, se encuentran 11 acciones, en el
Eje Temático de familia concentra 12 Acciones y el Eje Temático de Comunidad
cuenta con 40 acciones, representando un total de 63 acciones de alto impacto, las
cuales contribuirán para hacer de Nicolás Romero uno de los Municipios más
competitivos del Estado de México.

Gráfica: Acciones por Ejes Temáticos Municipales

En este sentido el Gobierno Municipal suma los esfuerzos entre sociedad y
gobierno, para Transformar a Nicolás Romero en uno de los Municipios más
competitivo del Estado de México, alineando la estrategia pública para atender las
demandas de la población realizadas en el proceso de campaña, con las el Plan
Nacional de Desarrollo vigente, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-
2023 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, y que se
encuentran establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero
2022-2024, y que se identifican al final de cada Pilar y/o Eje Temático como
COMPROMISOS DE CAMPAÑA.
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Nuestra visión es ser un gobierno municipal eficiente y eficaz en el uso de los
recursos, que transforme el gasto público en inversión pública para que cada peso
que se ejerza, tenga un impacto en la mejora de las condiciones de vida de los
Nicolásromerenses, por lo que se hace necesario contar con servicios públicos de
calidad que contribuyan a mejorar la calidad vida de la población en cada una de las
comunidades que integran nuestro municipio, por lo que se hace indispensable ser
un gobierno municipal responsable, austero y transparente, promotor del desarrollo
económico y sustentable, moderno y que apoye las nuevas tecnologías tanto para
comunicar, como para ofrecer los servicios públicos, en donde el desarrollo de cada
programa establezca como objetivo la atención de las demandas ciudadanas.

Nuestro Gobierno se ha caracterizado por Transformar la imagen urbana de nuestro
Municipio, prueba de ello es la remodelación del primer cuadro de la Cabecera
Municipal, en donde se consolido la ruta para la transformación, siendo un ejemplo
de las buenas prácticas en el ejercicio público, ya que es una realidad la
Transformación que está sufriendo Nicolás Romero.

Bajo este contexto, es que en esta Nueva Etapa de Nuestro Gobierno, estamos
comprometidos a que todas las calles de Nicolás Romero, cuenten con los
servicios esenciales como drenaje, agua, pavimentación y alumbrado público, como
sucedió en la zona centro de nuestro municipio, por lo que con el objeto de
transformar cada comunidad, es que el Gobierno Municipal implemento el programa
social ¡Es Hora de Tu Colonia! el cual tiene por objeto transformar tu comunidad
brindado los servicios públicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
población y mejorar el entorno urbano.

Como comunidad es importante "compartir intereses y perspectivas comunes"
como son: Producción, distribución, consumo de bienes y servicios a través de
valores y normas entre individuos o grupos por lo que la prioridad en nuestro
municipio serán los servicios esenciales como:

 Pavimentación de calles.

 Alumbrado público.

 Contar con agua y drenaje.

 Reconocimiento a deportista, artistas y productores destacados.

 Para detonar la economía: créditos a microempresarios y emprendedores.
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 Consulta Ciudadana en Línea.

Con la finalidad de generar un municipio de bienestar, sustentabilidad y un mejor
entorno de vida a los Nicolásromerenses, y atendiendo al compromiso de ser un
Gobierno Moderno e Innovador, la administración Pública Municipal 2022-2024,
estableció como mecanismo de Consulta, la “CONSULTA CIUDADANA EN
LÍNEA”, la cual se llevó a cabo del 14 de Febrero al 28 de Febrero del año en curso,
mismo que se encuentra establecida en la página web del Municipio:
http://www.nicolasromero.gob.mx/inicio.

Atento a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley
Orgánica Municipal; 22 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios;
así como en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de
México y Municipios, el H. Ayuntamiento de Nicolás Romero 2022-2024, convocó a
representantes del sector privado, a padres de familia, estudiantes, organizaciones
civiles y ciudadanía en general a participar en la “Consulta Ciudadana en Línea para
la integración del Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2022-2024”,
ejercicio que fue muy productivo, ya que continua operando en la página web oficial
del Municipio, con el propósito de establecer un mecanismo permanente de atención
de demandas ciudadanas.
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Bajo este contexto, y con el firme propósito de impulsar el desarrollo del Municipio,
la Administración Pública Municipal 2022-2024, estableció como estrategia pública
sumar las aspiraciones, demandas, inquietudes, propuestas y recomendaciones de
todos los sectores de la población, y diseñar los programas y acciones que
atenderán las demandas de la población, establecidos en la “CONSULTA
CIUDADANA EN LÍNEA”, la cual estaba compuesta de 3 cuestionarios, para
identificar las necesidades más apremiantes de la población siendo estos los rubros
siguientes:

 Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024.

 Obras de Alto Impacto.

 Encuesta de calidad del Servicio.

Derivado del resultado de la participación ciudadana, en donde hubo una gran
participación, la cual permitió establecer los programas y acciones que contribuirán
a impulsar el desarrollo de nuestro Municipio, siendo la más apremiante por la
población en primer término el rubro de obras públicas con 40% de las acciones,
seguida de Seguridad Pública 40%, el 10% en el rubro de Servicios Públicos; el 5%
en el rubro de Movilidad y 5% en el rubro de Salud.
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GRÁFICA: ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSULTA CIUDADANA

Bajo este contexto, y con el firme propósito de
impulsar el desarrollo del Municipio de Nicolás
Romero, el Gobierno Municipal en
coordinación con los representantes del sector
privado, padres de familia, estudiantes,
organizaciones civiles y ciudadanía en
general, que participo dentro de la
“CONSULTA CIUDADANA EN LÍNEA” se
incorporó dentro del Plan de Desarrollo
Municipal de Nicolás Romero 2022-2024, las
estrategias públicas que impactarán de
manera positiva en la transformación del
Municipio de Nicolás Romero, siendo estas
acciones en los rubros obras públicas,
seguridad pública, servicios públicos,
movilidad y salud.

Estos mecanismos e instrumentos de participación social, presentan la posibilidad
a la ciudadanía de incidir, mejorar y fortalecer los programas municipales; además
de brindar elementos para establecer la visión de un gobierno abierto, dispuesto a
rendir cuentas, que ejerza eficiente y eficazmente los recursos públicos, promotor
del bienestar y la seguridad, con trato amable y respetuoso.
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El objetivo de la participación ciudadana es unir esfuerzos para dar solución a los
problemas; no obstante que en la sociedad predomina la pérdida de credibilidad en
las autoridades también existen sectores de la población interesados en mejorar las
condiciones del municipio bien sea haciendo llegar demandas para direccionar las
políticas, aportando en la formulación de políticas públicas a través de herramientas
como los foros de consulta, o por medio de propuestas concretas por parte de
ciudadanos o de asociaciones civiles u observatorios ciudadanos.

 Programa Social ¡El Presidente Te Escucha!

Como parte del Nuevo Modelo de Gobernanza, implementado por la Administración
Pública Municipal 2022-2024, en donde es fundamental sumar los esfuerzos de
todos los actores (sector privado, sector público, fundaciones, asociaciones civiles
y la sociedad civil en general), para hacer un frente común que permita atender las
demandas de la población.

Bajo este contexto, es que la
Administración Pública Municipal 2022-
2024, estableció como mecanismo de
partición el programa social ¡El
Presidente Te Escucha!, el cual es un
mecanismo de participación ciudadana,
el cual es un claro ejemplo de promover
un buen gobierno, ya que se caracteriza
por adaptarse a las nuevas realidades y
hacer frente a los retos que tiene en su
entorno, buscando las áreas de
oportunidad, que conlleven a una
transformación positiva orientada hacia
el desarrollo, ya que se establece una
comunicación y dialogo permanente con

La ciudadanía, referente a los problemas que enfrenta, así como las demandas
personales y comunitarias, que contribuyan a mejorar su entorno social, lo que
permitirá fortalecer la gobernabilidad dentro del municipio, siendo una herramienta
clave que fortalecer la confianza de la gente dentro de su estructura de gobierno,
ya que el compromiso del Gobierno Municipal, es ser un gobierno cercano a la
gente, que atienda las demandas de la población y conocer de primera instancia las
problemáticas de las colonias y  cómo serán atendidas.

Es importante hacer notar que estos mecanismos de participación permitirán
continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”.
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FODA, ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y MATRICES DE INDICADORES DE
RESULTADOS

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal llevó a
cabo el análisis FODA, estableciendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas de los programas presupuestarios siguientes:

Ejes
y

pilar
es

Núm. del
Pilar o

Eje
Programa

Denominación
del Programa

Presupuestario
Fortalezas del Programa

presupuestario
Oportunidades del Programa

presupuestario
Debilidades del Programa

Presupuestario
Amenazas del

programa
Presupuestario

PT 01 02060701 Pueblos
indígenas

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02020201 Desarrollo
comunitario

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02020501 Vivienda

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02060501 Alimentación y
nutrición familiar

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02060803 Apoyo a los
adultos mayores

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02060806 Oportunidades
para los jóvenes

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02040401
Nuevas

organizaciones
de la sociedad

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02050101 Educación
básica

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02050201 Educación
media superior

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02050301 Educación
superior

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02050501 Educación para
adultos

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población



422

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Ejes
y

pilar
es

Núm. del
Pilar o

Eje
Programa

Denominación
del Programa

Presupuestario
Fortalezas del Programa

presupuestario
Oportunidades del Programa

presupuestario
Debilidades del Programa

Presupuestario
Amenazas del

programa
Presupuestario

PT 01 02040201 Cultura y arte

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02060805

Igualdad de trato
y oportunidades
para la mujer y el
hombre

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02060802
Atención a
personas con
discapacidad

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 01 02030101
Prevención
médica para la
comunidad

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal establece dentro
del árbol de problemas y árbol de objetivos las áreas de oportunidad para
potencializar el desarrollo de Nicolás Romero.

Desarrollo Social. Pueblos Indígenas
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Promoción Social. Vivienda.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Promoción Social. Alimentación y nutrición familiar
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Desarrollo Social. Apoyo a los Adultos Mayores.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Desarrollo Social. Oportunidades para los Jóvenes
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Educación Cultural y Bienestar Social. Educación Básica.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Educación Cultural y Bienestar Social. Educación Media Superior.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Educación Cultural y Bienestar Social. Educación Superior.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Área de Operación. Atención a personas con discapacidad.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Educación básica.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Área de Operación. Atención Médica.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Área de Operación. Prevención médica para la comunidad
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Área de Operación. Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Oportunidades para los Jóvenes.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal alineo los
programas y acciones atendiendo a las Matrices de Indicadores de Resultados
siguientes:

Programa presupuestario: Cultura y Arte

Objetivo del programa: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

Dependencia general: O00 Educación Cultural y Bienestar Social

Pilar o eje transversal: Pilar 3: Territorial

Tema de Desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación Supuestos
Fin

Contribuir para que la población
del municipio acceda y participe
en las manifestaciones artísticas
mediante el fomento y
producción de servicios
culturales.

Tasa de variación en la
realización de eventos
culturales.

((Eventos culturales efectuados
enel presente ejercicio/Eventos
culturales efectuados en el año
anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

Registros
administrativos.

Registros
poblacionales.

INEGI

N/A

Propósito

La población municipal cuenta
con eventos culturales y
artísticosque promueven el sano
esparcimiento en la sociedad.

Porcentaje de
poblaciónasistente a la
actividad artística y
cultural.

(Total de asistentes registrados
en eventos culturales y
artísticos municipales/Total de
la población municipal) *100

Anual
Estratégico

Registros
administrativos.

La sociedad se
involucra en los
servicios culturales y
artísticos que
promuevan la sana
convivencia.

Componentes

1. Actividades culturales y
artísticas otorgadas al público en
general.

Porcentaje de eventos
culturales y artísticos
realizados.

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

Semestral
Gestión Registros

administrativos.

La población participa
activamente en los
eventos culturales y
artísticos del municipio.

Actividades

1.1. Elaboración de un programa
cultural y artístico

Porcentaje de vida cultural
en días naturales.

(Días calendario con eventos culturales
y artísticos programados/Días
CalendarioNaturales) *100

Semestral
Gestión Registros administrativos.

La demanda de servicios
culturales y artísticos
requiere de la intervención
organizativay gestora de la
autoridadmunicipal

1.2. Promoción de las actividades
culturales a través del sitioweb y redes
sociales del municipio dedicado a las
actividades culturales y artísticas.

Porcentaje de Actividades y
eventos culturales y
artísticos publicados.

(Actividades y eventos
publicados/Total de eventos
programados) *100

TrimestralGestión
Publicaciones realizadas.

La población conoce a
través de la página web y
redes sociales de las
actividades culturales y
asiste a cada uno de los
eventos.

1.3. Espacios donde se celebran
expresiones artísticas y culturales.

Porcentaje de
aprovechamiento de
espacios con expresiones
artísticas yculturales.

(Espacios con expresiones artísticas y
culturales /Total de espacios
susceptibles para albergar expresiones
artísticas yculturales) *100

MensualGestión
Registros Administrativos.

La ciudadanía se involucra
activamente en los eventos
de carácter artístico y
cultural desarrollados por la
administración municipal

1.4. Atender solicitudes en materiade
expresiones artísticas y culturales

Porcentaje de expresiones
artísticas y culturales
realizadas.

(Expresiones artísticas y culturales
realizadas/Solicitudes de expresiones
artísticas y culturales recibidas) *100

MensualGestión Solicitudes de expresiones
artísticas y culturales
recibidas.

Interés de centros
educativos y ciudadanía
general en torno al
desarrollo de expresiones
artísticas y culturales
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Programa presupuestario: Educación Básica

Objetivo del programa: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la
población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y
programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación,
actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso
educativo.

Dependencia general: O00 Educación Cultural y Bienestar Social

Pilar o eje transversal: Pilar 1: Social

Tema de Desarrollo: Educación Incluyente y de calidad

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación Supuestos
Fin

Contribuir a mejorar los servicios de
educación, mediante el desarrollo de la
infraestructurafísica educativa.

Tasa de variación en el
mejoramiento de
infraestructura física
educativa.

((Infraestructura física educativa
mejorada en el año actual/

Infraestructura física educativa
mejorada en el año anterior)-1)

*100

Anual
Estratégico

Datos de la Secretaría
deEducación Pública
del Gobierno del Estado
de México (SEP del
GEM).
Fuente y datos del Instituto
Mexiquense de la
Infraestructura física
educativa (IMIFE).

N/A

Propósito

Los planteles educativos presentan
condiciones físicas susceptibles a la
certificación de escuelas dignas.

Tasa de variación en el
número de certificaciones
de escuelas dignas.

((Certificaciones de escuelas
dignas a planteles educativos en
el año actual/Certificaciones de

escuelas dignas a planteles
educativos en el año anterior)-1)

*100

Anual
Estratégico

Datos de la SEP. Fuente y
datos delIMIFE.

Los planteles educativosson
susceptibles a la
certificación de “Escuela
Digna” que emite el
gobierno federal.

Componentes

1.      Planteles educativos de nivel
básico mejorados.

Porcentaje de planteles
educativos de nivel básico
mejorados.

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

Semestral
Gestión

Datos de la SEP del
GEM.
Fuente y datos delIMIFE.

La participación social
promueve, mediante el
involucramiento de la
comunidad escolar y el
gobierno, el mantenimiento
de las condiciones físicas
del plantel educativo a largo
plazo.

2. Becas para el nivel de educación
básica otorgadas.

Porcentaje de becaspara el
nivel de educación básica
otorgadas.

(Becas para el nivel de educaciónbásica,
otorgadas/Becas para los niveles de
educación básica programadas) *100

SemestralGestión
Fuente de datos de la SEP
del GEM. Registro de
Becas para la educación
básica

La Secretaría de Educación
otorga las becas para
continuar enla permanencia
escolar.

Actividades

1.1.
Mantenimiento y

equipamiento de la infraestructura
física aplanteles educativos.

Porcentaje de
mantenimiento y
equipamiento a planteles
educativosrealizados.

(Mantenimiento y equipamiento a
planteles educativos realizados/
Mantenimiento y equipamiento a
planteles educativos programados) *100

Semestral
Gestión Fuente y datos del IMIFE

El IMIFE realiza los
estudios que permita
definir las acciones
parael desarrollo de

Programas de
Mantenimiento y
Equipamiento de

espacios educativos.

2.1. Validación de solicitudes para
becas.

Porcentaje de solicitudes
para becasvalidadas.

(Solicitudes para becas
validadas/Solicitudes para becas
recibidas) *100

SemestralGestión
Fuente de datos de la SEP
del GEM. Registro de
Becas para la educación
básica

La SEP del GEM cuentacon
programas de apoyo para
educación básica.
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Programa presupuestario: Política territorial.

Objetivo del programa: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades
específicas ahí establecidas.

Dependencia general: J00 Gobierno municipal.

Pilar o eje transversal: Pilar 3 Territorial

Tema de Desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación Supuestos
Fin
Contribuir al fortalecimiento de la
política territorial a través de
actividades de incorporación
ordenada y planificada del suelo
aldesarrollo urbano.

Tasa de variación en
los proyectos de
planeación urbana y
territorial concluidos.

((Proyectos de planeación
urbanay territorial concluidos en
el año actual/Proyectos de
planeación urbana y territorial
concluidos en el año anterior)-
1) *100

Anual
Estratégico

Expedientes de los
proyectosurbanos.

N/A

Propósito

La planeación de la política territorial
municipal cumple con el objeto del
Sistema de Planeación Democrática
para el desarrollo delEstado de México
y municipios.

Tasa de variación en las
sesiones de planeación
para la política territorial
municipal.

((Sesiones de planeación para la
política territorial municipal

efectuadas en el año
actual/Sesiones de planeación

para la política territorial municipal
efectuadas en el año anterior)-1)

*100

Anual
Estratégico

Actas y minutas de trabajo.
Resultados comparativos
delos planes y programas
en materia de política
territorial

Los ciudadanos dan
seguimiento a los planes y
programas en materia de
política territorial

Componentes

1. Asentamientos
humanos irregulares

identificados.

Porcentaje de viviendas
identificadas en
asentamientos humanos
irregulares.

(Viviendas identificadas en condición de
asentamiento humano irregular/Total de
viviendas en el municipio) *100

Semestral
Gestión

Solicitudes de gestión
para la identificación de
asentamientosirregulares.

Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el municipio
en la identificación de
humanos irregulares.

2. Gestiones realizadas para la
regularización de asentamientos
humanos.

Porcentaje de gestiones
aprobadas para la
regularización de
asentamientos humanos.

(Gestión para la regularización de
asentamientos humanos resuelta a
favor/Gestión para la regularización de
asentamientos humanos tramitada) *100

Semestral
Gestión Expedientes de tramite

Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el municipio
en la labor de regularización
de asentamientos humanos.

3. Gestión de cursos
de actualización en

materia de desarrollo urbano
p a r a l o s servidores

públicos municipales
realizada.

Porcentaje de cursos de
actualización en materiade
desarrollo urbano
gestionados.

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

SemestralGestión
Solicitudes para la
impartición de cursos de
actualización enmateria de
desarrollo urbano para los
servidores públicos
municipales.

Instituciones académicas
brindan cursos a servidores
públicos de actualización en
materia de desarrollo
urbano.

Actividades

1.1. Identificación de
asentamientos irregulares en los
Barridos de campo.

Porcentaje de avance en los
barridos de campo, para
identificar asentamientos
irregulares.

(Barridos de campo realizados para
identificar asentamientos humanos
irregulares/Barridos de campo
programados para identificar
asentamientos humanos irregulares)
*100

Trimestral
Gestión

Resultados de los barridos
decampo, para identificar
asentamientos irregulares.

Vecinos municipales
identifican y denuncian
asentamientos irregulares.

2.1. Gestión para la regularización de
los predios conforme al régimen
jurídico urbano, realizada.

Porcentaje de avanceen la
gestión para la
regularización de los
predios.

(Gestión de regularización de los
predios realizada/Gestión de
regularización de los predios
programada) *100

TrimestralGestión
Expedientes de Gestión.

Las autoridades de otros
ámbitos de gobierno
coadyuvan con el municipio
en la regularización de
predios.

2.2.   Permisos de uso del suelo
con base en la normatividad, emitidos.

Porcentaje de permisos de
uso del suelo emitidos.

(Permisos de uso del suelo
emitidos/Permisos de uso del suelo
solicitados) *100

TrimestralGestión Comparativo de los
permisosde uso del suelo.

Los ciudadanos solicitan la
emisión de los permisos de
uso delsuelo.

3.1. Identificación de necesidades de
capacitación en materia de desarrollo
urbano.

Porcentaje de necesidades
de capacitación en materia
de desarrollo urbano
atendidas.

(Necesidades de capacitación
atendidas en materia de desarrollo

urbano/Necesidades de
capacitación identificadas en
materia de desarrollo urbano)

*100

TrimestralGestión Comparativo de l a s
necesidades de
capacitación

Instituciones
académicas atienden
los requerimientos de
servidores públicos
municipales a través
deun diagnóstico de

capacitación en
materia

de desarrollo urbano.

3.2. Capacitación en materia de
desarrollo urbano municipal a los
servidores públicosmunicipales.

Porcentaje de eventos en
materia de desarrollo
urbano municipal
realizados.

(Eventos de capacitación realizados en
materia de desarrollo urbano
municipal/Eventos de capacitación
programados enmateria de desarrollo
urbano municipal) *100

TrimestralGestión Listas de asistencia a los
cursos de capacitación del
añoactual.

Los participantes asisten a
su capacitación en materia
de desarrollo urbano
municipal.
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Programa presupuestario: Vivienda

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

Dependencia general: I01 Desarrollo Social

Pilar o eje transversal: Pilar 1: Social

Tema de Desarrollo: Vivienda digna

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación Supuestos
Fin

Contribuir a mejorar las viviendas del
municipio a través de las condiciones
mínimas de dignidad.

Tasa de variación en el
número de viviendas en
condiciones mínimas de
dignidad.

((Viviendas en condiciones
mínimas de dignidad en el año

actual/Viviendas en condiciones

mínimas de dignidad en el año
anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

Informe Anual sobre la
situación de pobreza y
rezago social.

N/A

Propósito

La población municipal habita espacios
que reúnen condiciones mínimas de
dignidad.

Porcentaje de la población
que habita enespacios que
reúnen condiciones
mínimas dedignidad.

(Población que habita en espaciosque
reúnen condiciones mínimas de
dignidad/Población total que nohabita
en espacios en condicionesmínimas
de dignidad) *100

Semestral
Gestión

Informe Anual sobre la
situación de pobreza y
rezago social.

La población que habita en
viviendas en condiciones
mínimas de dignidad cumple
con los requisitos
estipulados enlas reglas de
operación de los fondos
federales

Componentes

1. Techos firmes (techumbre)
entregados a grupos vulnerables con
viviendas en condiciones mínimas de
dignidad.

Porcentaje de techosfirmes
entregados.

(Techos firmes entregados/Techos
firmes programados) *100

Trimestral
Gestión

Acta de Entrega-
Recepciónde
techos firmes.

Fotografías.

La población carente de
techos firmes, solicita y
cubre los requisitos
señalados para ser
beneficiaria del Programa.

2. Pisos Firmes entregados agrupos
vulnerables con viviendas en
condiciones mínimas de dignidad.

Porcentaje de pisos firmes
entregados.

(Pisos firmes entregados/Pisos firmes
programados) *100

Trimestral
Gestión

Acta de Entrega-
Recepciónde pisos

firmes.

Fotografías.

La población carente de
pisos firmes, solicita y cubre
los requisitos señalados
para ser beneficiaria del
Programa.

3. Muros firmes entregados agrupos
vulnerables con viviendas en
condiciones mínimas de dignidad.

Porcentaje de murosfirmes
entregados.

(Muros firmes entregados/Murosfirmes
programados) *100

Trimestral
Gestión

Acta de Entrega-
Recepciónde
Muros firmes.

Fotografías.

La población carente de
muros firmes, solicita y
cubre los requisitos
señalados para ser
beneficiaria del Programa.

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

Porcentaje de cuartos
dormitorio entregados.

(Cuartos entregados/Cuartos
programados) *100

TrimestralGestión Acta de Entrega-
Recepciónde

Cuartos
Dormitorios.

Fotografías.

La población carente de
cuartos dormitorio, solicita y
cubre los requisitos
señalados para ser
beneficiaria delPrograma.

Actividades

1.1. Solicitudes recibidas para la
construcción de techos firmes.

Porcentaje de solicitudes
para techosfirmes.

(Solicitudes atendidas para techos
firmes/Total de solicitudes recibidas para
techos firmes) *100

Trimestral
Gestión

Cédulas de
identificación.

Padrón de solicitantes de
techos firmes.

La población con viviendas
circunscritas a condiciones
mínimas de dignidad cumple
con los requisitos
estipulados enlas reglas de
operación de los fondos
federales.

2.1. Solicitudes recibidas para la
construcción de pisos firmes.

Porcentaje de solicitudes
para pisosfirmes.

(Solicitudes atendidas para pisos
firmes/Total de solicitudes
recibidas para pisos firmes) *100

TrimestralGestión
Cédulas de

identificación.

Padrón de solicitantes de
pisos firmes.

La población con
viviendas circunscritas
acondiciones mínimas

de dignidad cumple
con los requisitos
estipulados enlas

reglas de operación
de los fondos federales.

3.1. Solicitudes recibidas para la
construcción de muros firmes.

Porcentaje de solicitudes
para murosfirmes.

(Solicitudes atendidas para murosfirmes
/Total de solicitudes recibidas para
muros firmes) *100

TrimestralGestión
Cédulas de

identificación.

Padrón de solicitantes de
muros firmes.

La población con viviendas
circunscritas a condiciones
mínimas de dignidad cumple
con los requisitos
estipulados enlas reglas de
operación de los fondos
federales.

4.1. Solicitudes recibidas para la
construcción de cuartos.

Porcentaje de solicitudes
para cuartosdormitorio. (Solicitudes atendidas para cuartos

/Total de solicitudes recibidas para
cuartos) *100

TrimestralGestión
Cédulas de

identificación.

Padrón de solicitantes de
cuartos dormitorio.

La población con viviendas
circunscritas a condiciones
mínimas de dignidad cumple
con los requisitos
estipulados enlas reglas de
operación de los fondos
federales.
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Programa presupuestario: Apoyo a los adultos mayores

Objetivo del programa: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y
jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

Dependencia general:
Pilar o eje transversal: Pilar 1: Social

Tema de Desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación Supuestos
Fin

Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos
mayores a través de programas de apoyo.

Tasa de variación en elnúmero de
programas de apoyo a los adultos
mayores gestionados.

(Programas de apoyo a los adultos mayores
gestionados en el año actual/Programas de
apoyo a los adultos mayores gestionados en el
año anterior)-1) *100

Anual Estratégico Registros administrativos. N/A

Propósito

Los adultos mayores disminuyen su
vulnerabilidad con servicios y apoyos
institucionales.

Tasa de variación en elnúmero de
adultos mayores beneficiados.

(Número de adultos mayores beneficiados
en el año actual/Número de adultos

mayoresbeneficiados en el año anterior)-1)
*100

Anual Estratégico Padrón de beneficiarios
de a
dultos
mayores.

Los adultos mayores reciben los
servicios y apoyos institucionales
que elevan su calidad devida.

Componentes

1. Apoyos para
adultosmayores entregados.

Porcentaje de apoyosentregados a
adultos mayores.

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos
para adultosmayores solicitados) *100 Trimestral

Gestión

Constancias de entrega
de apoyos

Los adultos mayores solicitan y
asisten a recibir sus apoyos.

2.
Servicios integrales para

adultos mayores otorgados.

Porcentaje de servicios integrales
otorgados a adultos mayores.

(Servicios integrales a adultos mayores
otorgados/Servicios integrales a adultos mayores
programados) *100

TrimestralGestión
Registros administrativos

Los adultos mayores asisten y
muestran interés por las acciones
encaminadas a mejorar sus
condiciones de vida.

Actividades

1.1. Gestión de apoyos a adultosmayores.
Porcentaje de apoyos para adultos
mayores obtenidos derivado de la
gestión realizada.

(Número de apoyos obtenidos para los adultos
mayores/Número de apoyos gestionados) *100 TrimestralGestión

Registros administrativos de la
gestión realizada para la
obtención de apoyos.

Los sectores social y privado
brindan apoyos para beneficio de
los adultos mayores.

2.1. Impartición de actividades educativas,
sociales, deportivas, y manuales a adultos
mayores

Porcentaje de actividades
impartidas aadultos mayores.

(Número de actividades a adultosmayores
impartidas/Total de actividades para adultos
mayoresprogramadas) *100

TrimestralGestión
Registros administrativos,
evidencia fotográfica y listas de
asistencia a lasactividades

Los adultos mayores muestran
interés por participar en las
actividades que les permiten elevar
su calidad de vida y fomenta la
integración social y el auto empleo
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Programa presupuestario: Inclusión económica para la igualdad de genero

Objetivo del programa: Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del
municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para
construir una relación de respeto e igualdad social.

Dependencia general:
Pilar o eje transversal: Eje transversal I: Igualdad de Género

Tema de Desarrollo: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación Supuestos
Fin

Contribuir a mejorar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, mediante el fortalecimiento
de las capacidades institucionales, para construir
una relación de respeto e igualdad social.

Porcentaje de participación de la
mujer en la población
económicamente activa

(Número de mujeres económicamente activas /
Total de la población económicamenteactiva del
municipio) *100

Anual Estratégico Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF. Informe
anual.

La población del
municipio se interesa
en fortalecer su género
dentro de la sociedad y
construir una relación
de respeto e igualdad
social.

Propósito

La población del municipio se beneficia de
las accionesencaminadas a la reducción de
brechas de género para alcanzar un
cambio cultural y

económico en beneficio de los derechos de las
mujeres.

Porcentaje de mujeres
beneficiadas con acciones
encaminadas a la reducción de
brechasde género

(Número de mujeres beneficiadas con algún
tipo de acción para reducir la brecha degenero/
Total de mujeres del municipio) *100

Anual Estratégico Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF. Informe
anual.

La población municipal se interesa
en beneficiarse de acciones
encaminadas a la reducción de
brechas de género.

Componentes

1. Acciones de difusión y concientización
realizadas para el fomento de la igualdad de
género e inclusión de la mujer, realizadas en el
municipio.

Promedio de participantes en las
acciones de difusión y
concientización para el fomento de
laigualdad de género.

(Número de participantes en las acciones de
difusión y concientización para el fomento
de la igualdad de género/Total deacciones

de difusión y concientización para el
fomento

de la igualdad de génerorealizadas)

Semestral
Gestión

Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
anuales, informes mensuales,
listados de asistencia.

La ciudadanía se interesa en
participar para fortalecer la igualdad
de género y oportunidades para las
mujeresen la inclusión financiera.

2. Talleres de capacitación realizados para
proyectosproductivos impartidos a mujeres.

Porcentaje de mujeres integradas a
talleres de capacitación en
proyectos productivos para
incrementar su capacidad laboral.

(Mujeres integradas a tallares de
capacitación productivos/Total demujeres

previstas a beneficiar)
*100

Trimestral
Gestión

Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
anuales, informes mensuales,
formato de seguimiento.

Las mujeres solicitan y se interesan
en las actividades decapacitación y
proyectos productivos.

3. Convenios realizados con instituciones
públicas y/o privadas para la integración de
mujeres al ámbito laboral con salarios bien
remunerados.

Porcentaje de convenios realizados
con instituciones públicas y/o
privadas para integrar a mujeres
con salariosbien remunerados.

(Convenios para integrar a mujeres con
salarios bien remunerados

celebrados/Convenios para integrar a
mujeres con salariosbien remunerados

programados)
*100

Trimestral
Gestión

Convenios, Programa Operativo
Anual del Sistema Municipal DIF,
Informes anuales, informes
mensuales, listados de
asistencia.

La población del municipio es
participe de la cultura de inclusión
laboral de las mujeres.

Actividades

1.1. Difusión y concientización, talleres y
conferencias para el fomento de la igualdad de
género en el territoriomunicipal.

Porcentajes deacciones de
difusión y concientización para el
fomento de la igualdad de género e
inclusión de la mujer.

(Número de Talleres, conferencias en escuelas y
población abierta de igualdad de género
realizados/Número de Talleres, conferencias en
escuelas y población abierta de igualdad de género
programados) *100

TrimestralGestión
Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
mensuales, listados de
asistencia.

La población solicita y se interesa
en conocer sobre la igualdad de
género.

2.1. Detección de personas víctimas de la
desigualdad de género en el territoriomunicipal.

Porcentaje de lapoblación que
ha sidovíctima de la Desigualdad

degénero en el
territoriomunicipal.

(Número de víctimas de la desigualdad de género
en el territorio municipal detectadas/Número de
habitantes del territorio municipal) *100 TrimestralGestión

Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
mensuales, reportede atención.

La población del municipio se
interesa en modificar conductas
generadoras de desigualdad de
género.

2.2. Implementación detalleres de capacitación
de proyectos productivos paramujeres.

Porcentaje de
implementación de talleres de
Capacitación de proyectos
productivospara mujeres.

(Número de talleres de capacitación de proyectos
productivos para mujeres realizados/ Número de
talleres decapacitación de proyectos productivos
para mujeres programados) *100 SemestralGestión

Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
mensuales, documento oficial
que ampara el taller u oficio.

Las mujeres cuentan con el
documento oficial para su

integración laboral.
Las mujeres participan en los
talleres de capacitación que lesson
ofertados.

3.1. Realización de reuniones con instituciones
públicas y/o privadas para la integración de
mujeres al ámbito laboral con salarios bien
remunerados.

Porcentaje de reuniones
realizadas con instituciones
públicas y/o privadas para integrar
a mujeres al ámbito laboral.

(Reuniones con instituciones públicas y/o
privadas para integrar a mujeres al ámbito

laboral realizadas/Reuniones con
instituciones públicas y/o privadas para

integrar a mujeres al ámbito laboral
programadas)

*100

SemestralGestión
Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
mensuales, convenios.

Participación de las Instituciones
públicas y privadas en el procesode
inclusión e igualdad de género.
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Programa presupuestario: Pueblos Indígenas

Objetivo del programa: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y
el respeto a sus costumbres y tradiciones.

Dependencia general:
Pilar o eje transversal: Pilar 1: Social

Tema de Desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación Supuestos
Fin
Contribuir al fortalecimiento de la cultura e identidad de los
pueblos y comunidades indígenas a través de la conformación
de espacios que promuevan las diferentes expresiones y
manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, tales como
el arte, la literatura, las artesanías, la gastronomía y la tradición
oral.

Tasa de variación en larealización de eventos
de carácter cultural étnico. ((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año

actual/Eventos de carácter culturalétnico realizados en el año
anterior)-1) *100

Anual Estratégico Estadísticas del INEGI. Registros
administrativos. N/A

Propósito

Los pueblos y comunidadesindígenas cuentan con programasde
promoción y exposición quepreservan y enriquecen su lengua,
conocimiento y elementosque constituyen su cultura eidentidad.

Tasa de variación en la realización de
programasde promoción y exposición.

((Programas de promoción y exposición realizados en el año
actual/Programas de promoción y exposición realizados en el
añoanterior)-1) *100

Anual Estratégico Estadísticas del INEGI. Registros
administrativos.

La población indígena solicita la
intervención dela autoridad local para

contar con apoyos que mejoren su
desenvolvimiento.

Componentes

1.      Espacios para la exposición y comercialización de los
productos elaborados porartesanos indígenas.

Porcentaje de espacios de exposición y
comercialización de productos artesanales
instalados.

(Espacios de exposición y comercialización de productos
artesanales instalados/Espacios deexposición y comercialización de
productos artesanales programados) * 100 SemestralGestión

Registros administrativos.

La población indígena colabora
integrando proyectos para la

instalación de espaciosde
exposición y

Comercialización de productos elaborados por
artesanos indígenas.

2. Programa de difusión deliteratura popular,
narraciones, cuentos, leyendas, cantos y poemas
propios de la comunidad o pueblo indígena instaurado.

Porcentaje de producción literaria de origen
étnico.

(Producción literaria de origenétnico/Total de producción literaria en
el municipio) *100

SemestralGestión
Registros administrativos.

Integrantes de los pueblos o comunidades
indígenas muestran su participación literaria.

3. Estudios
etnográficos realizados que plasmen información especializada
de los pueblos indígenas.

Porcentaje en estudios e investigaciones
etnográficos realizados.

(Estudios e investigaciones etnográficos realizados/Estudios e
investigaciones etnográficos programados) *100 SemestralGestión Registros administrativos.

Comunidades académicas contribuyen al
fortalecimiento de la iniciativa de la autoridad
municipal en materia deinvestigación y estudios
etnográficos.

4. Festivales de promoción ydivulgación de
la

Gastronomía autóctonainstrumentados.

Porcentaje de festivales para la promoción y
divulgación de la gastronomía autóctona.

(Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales
gastronómicos autóctonosprogramados) *100

SemestralGestión
Registros administrativos.

Autoridades de diversosórdenes de gobierno
apoyan e impulsan la iniciativa de la autoridad
municipal.

5. Programa
culturalpermanente de exposición de

fotografía etnográfica, músicay danza autóctonainstaurado.
Porcentaje de eventos culturales autóctonos
realizados.

(Eventos culturales autóctonos efectuados/Eventos autóctonos
programados) *100

SemestralGestión
Registros administrativos.

La población indígena del municipio requiere
que las autoridades municipales gestionen y
promuevan eventos de divulgación autóctona.

Actividades

1.1. Gestión del espacio deexposición y
comercialización.

Porcentaje de espacios destinados a
comerciantes artesanales.

(Espacios destinados para comercios de artesanos
instalados/Espacios destinados para comercios de artesanos
programados) *100

TrimestralGestión
Registros administrativos

La población indígena del municipio requiere
que las autoridades municipales gestionen
espacios de carácter comercial para beneficio
de artesanos indígenas.

1.2 Asignación de espacios aartesanos indígenas. Porcentaje de artesanos beneficiados con
espacios comerciales.

(Artesanos beneficiados con espacios comerciales/Total
de espacios comerciales destinadosa la comercialización
de artesanías indígenas) *100

TrimestralGestión
Registros administrativos

La población indígena del municipio requiere
que las autoridades municipales fomenten la
comercialización de artesanías indígenas.

1.3 Promoción y divulgación de
los espacios
para

Exposición

y
comercialización deartesanos indígenas.

Porcentaje de eficiencia en la promoción
comercial de artesaníasindígenas.

(Total de promociones realizadas/Total de
promocionesy divulgaciones previstas a realizar)

*100
TrimestralGestión

Registros administrativos
La población del municipio y

sus visitantes,

acuden a los sitios
comerciales donde se venden los productos
artesanales.

2.1. Diseño del contenido de un programa de literaturapopular
enfocado a la exposición y análisis.

Porcentaje de material literario incluido en el
programa de análisis literario.

(Material literario incluido en el programa de análisis
literario/Total de material literariodisponible)

*100
TrimestralGestión Registros Administrativos

En colaboración con instituciones académicas
se cuenta con materiales literarios de origen
indígena.

2.2. Participación de expositores literarios indígenas eneventos
artísticos.

Porcentaje de participación de expositores
literariosindígenas.

(Expositores literarios indígenas participantes/Total de
expositores literarios indígenas invitados)

*100
TrimestralGestión Registros Administrativos

En colaboración con instituciones académicas
se cuenta con especialistas en literatura
Indígena.

2.3. Convocatoria a los eventosde literatura popular. Porcentaje de asistentesa los eventos
literarios.

(Asistentes a los eventos literarios/Total de asistenciaesperada)
*100

TrimestralGestión
Registros Administrativos

La población indígena delmunicipio requiere
que las autoridades municipales promuevan y
divulguen los eventos de análisis literario.

3.1. Diseño de la Convocatoria para
estudiantes,investigadores y público

en general.

Porcentaje de concursosde investigación
etnográfica.

(Concursos de investigaciónetnográfica
realizados/Concursos de investigación

programados)
*100

TrimestralGestión Registros administrativos.
La población indígena participa y colabora en
lainvestigación etnográfica.

3.2. Recepción y análisis deinvestigaciones. Porcentaje de recepciónde investigaciones. (Investigaciones recibidas/ Investigaciones
programadas)

*100

TrimestralGestión Investigacionesrecibidas.
Investigadores, alumnos ypúblico en general
atienden a la convocatoria.

4.8. Emisión de resultados.

Porcentaje en elotorgamiento deestímulos a
investigadores beneficiados. (Estímulos entregados/EstímulosProgramados) *100 TrimestralGestión Constancias de participación.

La población indígena delmunicipio requiere
que las autoridades municipales entreguen
estímulos a investigadores etnográficos.

4.1. Elaboración de un programa anual de exposiciones
degastronomía autóctona.

Porcentaje en la realización de eventos
gastronómicos.

(Eventos gastronómicos realizados/Eventos
gastronómicos programados)

*100
TrimestralGestión Registros administrativos.

En colaboración con instituciones académicas
se conforma el contenidodel programa de
exposición gastronómicaautóctona.

4.2. Promoción y divulgación delos
eve

ntos
gastronómicos.

Porcentaje de asistentesa los eventos
gastronómicos.

(Asistentes a los eventosgastronómicos/Aforo
esperado)

*100
TrimestralGestión Registros administrativos.

Autoridades estatales y municipales
promueven ydivulgan eventos de exposición
gastronómica.

5.1. Diseño de un programa
permanente

de
Exposiciones culturalesétnicas.

Porcentaje de exposiciones artísticasétnicas
realizadas.

(Exposiciones artísticas étnicas
realizadas/Exposiciones artísticas étnicas

programadas)
*100

TrimestralGestión Registros administrativos.

La población indígena delmunicipio requiere
que las autoridades municipales colaboren con
expertos en arte étnico para el diseño de
programas de exposiciones culturales étnicas.

5.2. Promoción y divulgación delos eventos culturales. Porcentaje de asistentesa las exposiciones
efectuadas.

(Asistentes a las exposiciones
efectuadas/Asistentes esperados)

*100
TrimestralGestión Registros administrativos.

La población indígena delmunicipio requiere
colaboren con las autoridades municipales en
la promoción y divulgación los eventos
artísticos autóctonos.
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Programa presupuestario: Cultura física y deporte.

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

Dependencia general:
Pilar o eje transversal: Pilar 1: Social

Tema de Desarrollo: Cultura física, deporte y recreación

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la oferta deportiva de las
entidades promotoras de actividades
físicas mediante el fomento de la salud
física y mental de la población.

Tasa de variación de la
oferta deportiva de las
entidades promotoras de
actividad física.

((Oferta deportiva de las entidades
promotoras de actividades físicas
en el año actual/Oferta deportiva
de las entidades promotoras de

actividades físicas en el añoanterior)-
1) *100

Anual
Estratégico

Eficacia.
Registros Administrativos.

N/A

Propósito

La población municipal tieneacceso a
la instrucción en cultura física y
deporte.

Tasa de variación de la
población que tuvo acceso a
instrucción decultura física y
deporte municipal.

((Población que tuvo acceso a la
instrucción de cultura física y
deportiva municipal en el año

actual/Población que tuvo acceso
a la instrucción de cultura física y

deportiva municipal en el añoanterior)-
1) *100.

Anual
Estratégico

Registros de la asistencia
dela población a la cultura
física y deportiva
municipal.

La población exige acceso
igualitario a las actividades
físicas y deportivas.

Componentes

1. Eventos para promover la
práctica deportiva.

Porcentaje de eventos de
promoción de la práctica
deportiva realizados.

(Eventos de promoción de la
práctica deportiva

realizados/Eventos de promoción
de la práctica deportiva

programados) *100

Semestral
Gestión Registros Administrativos.

La población demandade la
prestación de servicios de
activaciónfísica.

2. Gestión de recursos realizada
para fomentar lasactividades físicas y
deportivas.

Porcentaje de gestionesde
recursos para fomentar las
actividades físicas y
deportivas realizadas.

(Gestión de recursos para fomentar las
actividades físicas y deportivas
realizada/Gestión de recursos para
fomentar las actividades físicas y
deportivas programada) *100

Semestral
Gestión Registros Administrativos.

La demanda social de
actividades físicas y

deportivas conduce a
la autoridad local
gestionarrecursos
para la oportuna
prestación del

servicio.

3. Propuestas de unificación de
criterios y metas entre los órdenes de
gobierno realizadas.

Porcentaje de propuestas
de unificación de criterios y
metas logradas.

(Propuestas de unificación de
criterios y metas

logradas/Propuestas de unificación
de criterios y metas programadas)

*100

SemestralGestión Registros Administrativos.

La normatividad en
materia deportiva

conduce a la
autoridadlocal a
unificar criterios

para el reporteo demetas.

Actividades

1.1. Disponibilidad de
promotores deportivos, para el
desarrollo de prácticas físicas y
deportivas.

Porcentaje de los
promotores deportivos
contratados.

(Promotores deportivos
contratados/Promotores deportivos
programados a contratar) *100

Trimestral
Gestión

Comparativo de la
infraestructura funcional.

La población demanda el
fomento de actividades
masivas de activación
mediante promotores o
instructores calificados.

1.2. Organización de eventos
deportivos, por ramas de actividad
deportiva.

Porcentaje de eventos
deportivos realizados.

(Eventos deportivos
realizados/Eventos deportivos
programados) *100

TrimestralGestión Estadísticas de eventos
deportivos realizados.

La demanda social
conduce a la

autoridad municipal a
impartir eventos

considerando lamayor
parte de ramas

deportivas

2.1. Mantenimiento a la infraestructura
física de losespacios deportivos.

Porcentaje de
mantenimientos a la
infraestructura física de
espacios deportivos
realizados.

(Mantenimientos a la
infraestructura física de los

espacios deportivos
realizados

/Mantenimientos a la
infraestructura física de los

espacios deportivos programados)
*100

TrimestralGestión Bitácoras de
mantenimiento.

La población que hace uso
de la infraestructura
deportiva depende de la
autoridad local para la
prestación de actividadesde
mantenimiento.

2.2. Obtención de recursos
económicos para crear nuevos
espacios deportivos.

Porcentaje de recursos
económicos para crear
nuevos espacios deportivos.

(Recursos económicos para crear
nuevos espacios deportivos

/Recursos económicos para crearnuevos
espacios deportivos programados) *100

TrimestralGestión Estados de posición
financiera.

Las autoridades de
otrosórdenes de

gobierno coadyuvan
con la autoridad local

en la gestión de
recursos paracrear
nuevos espacios

deportivos.

3.1. Coordinación con las diferentes
organizaciones einstituciones
deportivas, parael desarrollo de
contiendasdeportivas.

Porcentaje de coordinación
con las diferentes
organizaciones e
instituciones deportivas.

(Coordinación con las diferentes
organizaciones e instituciones
deportivas realizadas/Coordinacióncon
las diferentes organizaciones e
instituciones deportivas programadas)
*100

TrimestralGestión Convenios de
concertacióndeportiva.

La iniciativa privada
colabora con la autoridad
local para prestar servicios
deportivos del tipo
competencia.

3.2. Conformación del registro
municipal del deporte, por actividades
deportivas.

Porcentaje de deportistas
por disciplinaregistrados en
el padrónúnico.

(Deportistas por disciplina
registrados en el padrón

único/Total de la población
municipal) *100

TrimestralGestión Registros por disciplina
deportiva.

Los deportistas municipales
requieren laintervención de
la autoridad local para
obtener un registro que los
acredite como practicantes
de una disciplina deportiva.
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Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal llevó a cabo el
análisis FODA, estableciendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de
los programas presupuestarios siguientes:

Ejes  y
pilares

Núm.
del

Pilar o
Eje

Programa
Denominación del

Programa
Presupuestario

Fortalezas del Programa
presupuestario

Oportunidades del Programa
presupuestario

Debilidades del
Programa

Presupuestario

Amenazas del
programa

Presupuestario

PT 02 03050103
Modernización de la
infraestructura para el
transporte terrestre

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para
desarrollar programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población

PT 02 02020601 Modernización de los
servicios comunales

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para
desarrollar programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población

PT 02 03040201 Modernización
industrial

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para
desarrollar programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población

PT 02 03010201 Empleo

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para
desarrollar programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población

PT 02 03070101 Fomento turístico

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para
desarrollar programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población

PT 02 03020101 Desarrollo agrícola

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para
desarrollar programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población

PT 02 03020103 Fomento pecuario

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para
desarrollar programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población

PT 02 03020301 Fomento acuícola

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para
desarrollar programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población



439

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal establece dentro
del árbol de problemas y árbol de objetivos las áreas de oportunidad para
potencializar el desarrollo de Nicolás Romero.

Servicios Públicos. Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Servicios Públicos. Modernización de los servicios comunales
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Modernización industrial.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Empleo.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Turismo. Fomento turístico.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Desarrollo Agrícola.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Fomento Pecuario.
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal alineo los
programas y acciones atendiendo a las Matrices de Indicadores de Resultados
siguientes:

Programa presupuestario: Fomento Turístico

Objetivo del
programa
presupuestario

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

Dependencia General:

Pilar o Eje transversal: Pilar 2: Económico

Tema de desarrollo: Desarrollo económico

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y

Tipo

Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir al desarrollo regional sustentable mediante la coordinación

intergubernamental.

Tasa media de crecimiento
anual del PIB municipal.

PIBMj= POi Mj PIBEi
POiE

PIBMj= Producto Interno Bruto del Municipio j.
POiMj= Población ocupada del sector de actividad
económica i del Municipio j.
PIBEi=Producto Interno Bruto del sector de actividad
económica i del Estado de México.
POiE= Población ocupada del sector de actividad
Económica i del Estado de México.
i= 1,2, 3, 4, 20 (Sector de actividad económica de PO o
PIB) (PO: Población ocupada del censo económico.
j=1,2,3, 4,125 (número de municipios del Estado de
México)
FUENTE: IGECEMPIBMj= Producto Interno Bruto del
Municipio j.

Anual
Estratégico

Índices de desarrollo regional sustentable
de la Secretaría de Economía.

N/A

Propósito

Las reuniones de coordinación intergubernamental se realizan con otros
órdenes de gobierno.

Tasa de variación de
reuniones de coordinación
intergubernamental
celebradas

(Reuniones de coordinación intergubernamental
celebradas en el año actual/Reuniones de coordinación
intergubernamental celebradas en el año anterior)-1) *100 Anual

Estratégico

Registros Administrativos. Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con
el ente municipal en la promoción de la coordinación
intergubernamental.

Componentes

1. Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística
otorgados.

1. Reuniones del Comité
de Desarrollo Regional
Sustentable realizadas.

Porcentaje de reuniones del Comité de Desarrollo
Regional Sustentable realizadas

Semestral
Gestión

Actas de las reuniones del Comité de Desarrollo
Regional Sustentable.

Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con

el ente municipal en la promoción de reuniones del Comité de

Desarrollo Regional Sustentable.

2. Proyectos de desarrollo regional estratégico desarrollados. Porcentaje de proyectos realizados
en materia de desarrollo regional
estratégico realizados

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

Semestral
Gestión

Expedientes técnicos de proyectos financieros de
inversión.

Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente
municipal en actividades de fomento económico que promueven la
coordinación intergubernamental.

Actividades

1.1. Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico. Porcentaje en las

actividades de

Empadronamiento

Turístico.

(Unidades económicas turísticas

empadronadas/Total de Unidades económicas

turísticas del municipio) *100

Trimestral
Gestión

Registros Administrativos Se cuenta con registros de unidades económicas turísticas

1.2. Participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional
Sustentable, para la identificación de proyectos de desarrollo regional.

Porcentaje de participación en las
reuniones del Comité de Desarrollo
Regional Sustentable

(Participación municipal en las reuniones del Comité de
Desarrollo Regional Sustentable/Total de reuniones del Comité
de Desarrollo Regional Sustentable) *100

Trimestral
Gestión

Minutas de acuerdos del Comité de Desarrollo
Regional Sustentable.

Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente
municipal en la participación en Reuniones del Comité para el
Desarrollo Regional Sustentable.

Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal
en la participación en Reuniones del Comité para el Desarrollo Regional
Sustentable.

Porcentaje de estudios de factibilidad
realizados

(Estudios de factibilidad realizados/Estudios de factibilidad
programados) *100 Trimestral

Gestión
Expedientes técnicos de factibilidad.

Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente
municipal en la gestión para la formulación de estudios de
factibilidad para el desarrollo regional sustentable.

1.4. Emisión de apoyos entregados. Porcentaje en el otorgamiento
de Apoyos (Apoyos otorgados/Apoyos programados) *100

Trimestral Gestión
Registros Administrativos

Autoridades de otros órdenes de gobierno respaldan el
programa de fomento turístico y colaboran en la entrega de
los apoyos.

2.1. Diseño de un programa de descuentos, subsidios y
diversos beneficios
otorgados a los visitantes del municipio encorresponsabilidad conempresas
de carácter turístico.

Porcentaje de Turistas
beneficiados. (Turistas beneficiados/Total de visitantes al

municipio) *100 Trimestral Gestión
Registros administrativos

Empresarios y autoridades municipales coinciden en el
establecimiento de los descuentos, y apoyos concertados.

Participación  en  la ejecución de los proyectos financieros de inversión, para el
desarrollo regional sustentable.

.

Porcentaje de proyectos financieros
de inversión para el desarrollo regional
sustentable ejecutados

(Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional
sustentable ejecutados/Proyectos financieros de inversión para
el desarrollo regional sustentable programados)*100

Trimestral Gestión
Expedientes técnicos de proyectos financieros de
inversión.

Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente
municipal en la ejecución de proyectos financieros de inversión.
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Programa
Presupuestario:

Empleo

Objetivo del Programa
Presupuestario:

Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la
oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las
mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos
humanos para el trabajo.

Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar o Eje Transversal: Pilar 2: Económico

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación
Supuestos

Fin

Contribuir a la reducción del
índice de desempleo a través de
ferias de empleos presenciales

Tasa de variación en la
instalación de ferias de

empleo.

((Ferias de empleo presenciales
llevados a cabo el año actual/
Ferias de empleo presenciales

llevadas a cabo el año anterior) -
1)*100

Anual
Estratégico Registros

administrativos N/A

Propósito

La población municipal
desempleada cuenta con ferias de

empleo periódicas que ofertan
nuevas oportunidades de trabajo

Tasa de variación en el
número de personas

empleadas.

((Personas en edad productiva
empleadas en el año actual/
Personas en edad productiva

empleadas en el año anterior)-1)
*100

Anual
Estratégico

Información
Estadística.

INEGI

Las personas económicamente
activas desocupadas del

municipio, asisten y participan en
las ferias de empleo organizadas

en el municipio.

Componentes

1. Ferias de empleo de carácter
presencial realizadas.

Porcentaje personas
vinculadas a una

vacante de empleo.

(Número de solicitantes
vinculados/Número de solicitantes)

*100
Semestral

Estratégico
Registros

Administrativos

La población desocupada en
edad productiva participa en las

ferias de empleo

Actividades

1.1.    Elaboración del catálogo de
empresasparticipantes.

Porcentaje de
Participación
empresarial.

(Empresas participantes/Empresas
convocadas) *100 Trimestral

Gestión Registros
Administrativos

Las empresas ubicadas en la
región colaboran con el

ayuntamiento en la conformación
de un catálogo.

1.2. Elaboración del catálogo de
vacantes.

Porcentaje de
Vacantes ofertadas.

(Vacantes ocupadas/ Vacantes
disponibles) *100 Trimestral

Gestión Registros Administrativos

La demanda de un servicio de
ferias de empleo conduce a la

autoridad municipal a elaborar un
catálogo de vacantes.

1.3. Promoción del evento
presencial.

Porcentaje de
concurrencia a

eventos de empleo

(Asistencia
Real/Asistencia
estimada) *100

Trimestral
Gestión Registros de Asistencia

La Población solicitante asiste a
la feria.
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Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal llevó a cabo el
análisis FODA, estableciendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de
los programas presupuestarios siguientes:

Ejes
y

pilar
es

Núm. del
Pilar o

Eje
Programa

Denominación
del Programa

Presupuestario
Fortalezas del Programa

presupuestario
Oportunidades del Programa

presupuestario
Debilidades del Programa

Presupuestario
Amenazas del

programa
Presupuestario

PT 03 01030801 Política
territorial

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 03 02010401 Protección al
ambiente

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 03 02010101
Gestión integral

de residuos
sólidos

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 03 02020401 Alumbrado
público

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 03 02010501

Manejo
sustentable y

conservación de
los ecosistemas

y la
biodiversidad

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 03 02010501

Manejo
sustentable y

conservación de
los ecosistemas

y la
biodiversidad

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 03 02040201 Cultura y arte

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 03 01070201 Protección civil

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 03 03050101

Modernización
de la movilidad
y el transporte

terrestre

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 03 02020101 Desarrollo
urbano

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

PT 03 02010301

Manejo de
Aguas

Residuales,
drenaje y

alcantarillado

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal establece dentro
del árbol de problemas y árbol de objetivos las áreas de oportunidad para
potencializar el desarrollo de Nicolás Romero.

POLÍTICA TERRITORIAL
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA POBLACIÓN

Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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CULTURA Y ARTE
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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ELECTRIFICACIÓN
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA
BIODIVERSIDAD

Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores oportunidades de
desarrollo a la población, el Gobierno Municipal alineo los programas y acciones atendiendo
a las Matrices de Indicadores de Resultados siguientes:

Programa presupuestario: Política territorial.

Objetivo del programa
presupuestario:

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

Dependencia General: J00 Gobierno municipal.

Pilar o Eje transversal: Pilar 3 Territorial

Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir al fortalecimiento de la política
territorial a través de actividades de
incorporación ordenada y planificada del
suelo aldesarrollo urbano.

Tasa de variación en los
proyectos de planeación

urbana y territorial
concluidos.

((Proyectos de planeación urbanay
territorial concluidos en el año

actual/Proyectos de planeación
urbana y territorial concluidos en el

año anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

Expedientes de los
proyectos
urbanos.

N/A

Propósito

La planeación de la política territorial
municipal cumple con el objeto del Sistema
de Planeación Democrática para el desarrollo
delEstado de México y municipios.

Tasa de variación en las
sesiones de planeación
para la política territorial

municipal.

((Sesiones de planeación para la
política territorial municipal

efectuadas en el año
actual/Sesiones de planeación para

la política territorial municipal
efectuadas en el año anterior)-1)

*100

Anual
Estratégico

Actas y minutas de trabajo.
Resultados comparativos de
los planes y programas en
materia de política territorial

Los ciudadanos dan
seguimiento a los

planes y programas en
materia de política

territorial

Componentes

1. Asentamientos
huma

nosirregulares identificados.

Porcentaje de viviendas
identificadas en

asentamientos humanos
irregulares.

(Viviendas identificadas en
condición de asentamiento
humano irregular/Total de

viviendas en el municipio) *100

SemestralGestión Solicitudes de gestión para la
identificación de

asentamientosirregulares.

Las autoridades de
otros ámbitos de

gobierno coadyuvan
con el municipio en la

identificación de
humanos irregulares.

2. Gestiones realizadas para la regularización
de asentamientos humanos.

Porcentaje de gestiones
aprobadas para la
regularización de

asentamientos
humanos.

(Gestión para la regularización de
asentamientos humanos resuelta a
favor/Gestión para la regularización

de asentamientos humanos
tramitada) *100

SemestralGestión
Expedientes de tramite

Las autoridades de
otros ámbitos de

gobierno coadyuvan
con el municipio en la
labor de regularización

de asentamientos
humanos.

3. Gestión de cursosde
actualización en materia dedesarrollo
urbano para los
servidores

públicos municipales
realizada.

Porcentaje de cursos de
actualización en materia

de desarrollo urbano
gestionados.

(Gestión de cursos de
actualización en materia de
desarrollo urbano para los

servidores públicos municipales
realizada/Gestión de cursos de

actualización en materia de
desarrollo urbano para los

servidores públicos municipales
programada) *100

SemestralGestión
Solicitudes para la

imparticiónde cursos de
actualización enmateria de
desarrollo urbano para los

servidores públicos
municipales.

Instituciones académicas
brindan cursos a

servidores públicos de
actualización en materia

de desarrollo urbano.

Actividades

1.1. Identificación de
asentamientos irregulares enlos
Barridos de campo.

Porcentaje de avance
en los barridos de

campo, para identificar
asentamientos

irregulares.

(Barridos de campo realizados
para identificar asentamientos

humanos irregulares/Barridos de
campo programados para
identificar asentamientos

humanos irregulares) *100

TrimestralGestión
Resultados de los barridos
decampo, para identificar
asentamientos irregulares.

Vecinos municipales
identifican y denuncian

asentamientos
irregulares.

2.1. Gestión para la regularización de los
predios conforme al régimen jurídico
urbano, realizada.

Porcentaje de avance
en la gestión para la
regularización de los

predios.

(Gestión de regularización de los
predios realizada/Gestión de
regularización de los predios

programada) *100

TrimestralGestión Expedientes de Gestión.

Las autoridades de
otros ámbitos de

gobierno coadyuvan
con el municipio en la

regularización de
predios.

2.2.   Permisos de uso del suelo con base
en la normatividad, emitidos.

Porcentaje de permisos
de uso del suelo

emitidos.

(Permisos de uso del suelo
emitidos/Permisos de uso del

suelo solicitados) *100

TrimestralGestión Comparativo de los
permisosde uso
del suelo.

Los ciudadanos solicitan
la emisión de los

permisos de uso del
suelo.

3.1. Identificación de necesidades de
capacitación en materia de desarrollo
urbano.

Porcentaje de
necesidades de

capacitación en materia
de desarrollo urbano

atendidas.

(Necesidades de capacitación
atendidas en materia de desarrollo
urbano/Necesidades decapacitación

identificadas en materia de
desarrollo urbano)

*100

TrimestralGestión Comparativo de
lasnecesidades de
capacitación

Instituciones académicas
atienden los

requerimientos de
servidores públicos

municipales a través de
un diagnóstico de

capacitación en materia
de desarrollo urbano.

3.2. Capacitación en materia de desarrollo
urbano municipal a los servidores
públicosmunicipales.

Porcentaje de eventos
en materia de desarrollo

urbano municipal
realizados.

(Eventos de capacitación
realizados en materia de

desarrollo urbano
municipal/Eventos de

capacitación programados en
materia de desarrollo urbano

municipal) *100

TrimestralGestión Listas de asistencia a los
cursos de capacitación del

añoactual.

Los participantes asisten
a su capacitación en
materiade desarrollo

urbano municipal.



455

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Programa presupuestario: Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.

Objetivo del programa
presupuestario:

Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio de transporte terrestre, a través de la coordinación
intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte
público.

Dependencia General: J00 Gobierno Municipal

Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y
Tipo Medios de verificación Supuestos

Fin

Se contribuye a la modernización del
transporte público terrestre mediante la
concertación de programas con los
permisionarios del servicio.

Tasa de variación en la
modernización del
transporte público

terrestre.

((Transporte público
modernizado en el año

actual/Transporte público
modernizado en el año anterior)-

1)
*100

Anual Estratégico
Registros administrativos. N/A

Propósito

Los usuarios de los servicios de
transporte público terrestre se trasladan
a su destino en unidades con adecuado
mantenimiento.

Tasa de variación del
número de usuarios de

los servicios de
transporte público

terrestre.

((Usuarios de los servicios de
transporte público terrestre en el año
actual/Usuarios de los servicios de

transporte público terrestre en el año
anterior)-1) *100

Anual Estratégico
Reportes comparativos de
los usuarios de los servicios
de transporte público
terrestre.

La población demanda a
las autoridades verificar
el uso del transporte
público terrestre.

Componentes

1. 1. Firma de convenios de
colaboración con los
permisionarios del servicio
público de transporte de
personas para

la modernización del
parque vehicular celebrados.

Porcentaje de convenios
suscritos de colaboración

con los permisionarios
del servicio público de

transporte de personas.

(Convenios de colaboración
suscritos con los permisionarios

del servicio de transporte
público/Convenios de

colaboracióngestionados con los
permisionariosdel servicio de

transporte público)
*100

SemestralGestión
Convenios

La población demanda a
las autoridades cumplir
con los convenios de
colaboración con los
permisionarios del
servicio público de
transporte de personas.

2. 2. Gestión para la formulación
de estudios de movilidad
urbanasolicitados.

Porcentaje de estudiosde
movilidad urbana

realizados.

(Estudios de movilidad urbana
realizados/Estudios de movilidad

urbana gestionados) *100

SemestralGestión
Registros administrativos.

La población demanda a
las autoridades gestionar
la formulación de
estudios de movilidad
urbana.

Actividades

1.1. Realización de estudios costo-
beneficio de las fuentes de
financiamientopara la modernización del
servicio de transporte públicoterrestre.

Porcentaje de estudios
costo-beneficio
realizados.

(Estudios de costo-beneficio
realizados /Estudios de costo-
beneficio programados) *100

TrimestralGestión
Registros administrativos.

La población demanda a
las autoridades realizar la
formulación de los
análisis costo-beneficio.

1.1. 1.2. Integración de propuestas
las fuentes de financiamiento
para la modernización del
servicio de transporte público
terrestre.

Porcentaje de
propuestas de

financiamiento para la
modernización de la
infraestructura del
transporte público

aceptadas.

(Propuestas de financiamiento para
la modernización de la infraestructura
para el servicio del transporte público

terrestre aceptadas/Propuestas de
financiamiento para la modernización
de la infraestructurapara el servicio de

transporte público terrestre
presentadas) *100

TrimestralGestión
Registros administrativos.

Los concesionarios del
transporte público
terrestre, presentan a las
autoridades sus
propuestas de fuentes de
financiamiento para la
modernización del
transporte público.

1.2. 1.3. Gestión para la obtención
de fuentes de financiamiento
para la modernización del
servicio de transporte público
terrestre.

Porcentaje de
financiamiento para la

modernización del
servicio de transporte

público terrestre
obtenido.

(Financiamiento obtenido para la
modernización de la infraestructura

para el servicio del transporte público
terrestre/Financiamiento gestionado

para la modernización de la
infraestructura para el servicio de
transporte público terrestre) *100

TrimestralGestión Registros administrativos

Las instancias ante las
cuales se realizan las
gestiones son aprobadas
y validadas por dichas
instancias.

1.3. 2.1. Identificación de las
necesidades de los habitantes
municipales para eficientar la
movilidad urbana.

Porcentaje de rutas de
movilidad urbana

habilitadas.

(Rutas de movilidad urbana
habilitadas/Rutas de movilidadurbana

requeridas) *100

TrimestralGestión
Registros administrativos

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

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

Porcentaje de
equipamiento urbano

obtenido para eficientarla
movilidad.

(Equipamiento urbano obtenidopara
eficientar la movilidad/Equipamiento

urbanorequerido) *100
TrimestralGestión

Registros administrativos.

Se identifican las áreasde
oportunidad para mejorar
la oferta del
equipamiento urbano.
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Programa presupuestario: Cultura y Arte

Objetivo del programa
presupuestario:

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

Dependencia General: O00 Educación Cultural y Bienestar Social

Pilar o Eje transversal:
Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo: Pilar 3: Territorial

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir para que la población
del municipio acceda y participe
en las manifestaciones artísticas
mediante el fomento y producción
de servicios culturales.

Tasa de variación en
larealización de

eventos culturales.

((Eventos culturales
efectuados enel presente

ejercicio/Eventos culturales
efectuados en el año

anterior)-1) *100

Anual Estratégico Registros
administrativos.

Registros
poblacionales.

INEGI

N/A

Propósito

La población municipal cuentacon
eventos culturales y artísticosque
promueven el sano esparcimiento
en la sociedad.

Porcentaje de
poblaciónasistente a
la actividad artística

y cultural.

(Total de asistentes
registrados eneventos
culturales y artísticos

municipales/Total de la
población municipal) *100

Anual Estratégico Registros
administrativos.

La sociedad se
involucra en los
servicios culturales y
artísticos que
promuevan la sana
convivencia.

Componentes

1. Actividades culturales y
artísticas otorgadas al público en
general.

Porcentaje de
eventosculturales y
artísticos realizados.

(Eventos culturales y
artísticosrealizados/Eventos

culturales yartísticos
programados) *100

SemestralGestión Registros
administrativos.

La población
participa

activamente en los
eventos culturales y

artísticos del
municipio.

Actividades

1.1. Elaboración de un programa
cultural y artístico

Porcentaje de vida
cultural en días

naturales.

(Días calendario con
eventos culturales y

artísticos programados/Días
CalendarioNaturales) *100

SemestralGestión Registros
administrativos.

La demanda de
serviciosculturales y
artísticos requiere de

la intervención
organizativay
gestora de la

autoridadmunicipal

1.2. Promoción de las actividades
culturales a través del sitioweb y

redes sociales del municipio
dedicado a las actividades

culturales y artísticas.

Porcentaje de
Actividades y

eventosculturales y
artísticos publicados.

(Actividades y eventos
publicados/Total de eventos

programados) *100 TrimestralGestión
Publicaciones

realizadas.

La población conoce
a través de la página
weby redes sociales
de las actividades

culturales y asiste a
cada uno de los

eventos.

1.3. Espacios donde se celebran
expresiones artísticas y

culturales.

Porcentaje de
aprovechamiento de

espacios con
expresiones

artísticas yculturales.

(Espacios con expresiones
artísticas y culturales /Total
de espacios susceptibles
para albergar expresiones
artísticas yculturales) *100

MensualGestión
Registros

Administrativos.

La ciudadanía se
involucra

activamente enlos
eventos de carácter
artístico y cultural

desarrollados por la
administración

municipal

1.4. Atender solicitudes en
materiade expresiones artísticas

y culturales

Porcentaje de
expresiones

artísticas yculturales
realizadas.

(Expresiones artísticas y
culturales

realizadas/Solicitudes de
expresiones artísticas y

culturales recibidas) *100

MensualGestión
Solicitudes de

expresionesartísticas y
culturales recibidas.

Interés de centros
educativos y

ciudadaníageneral
en torno al

desarrollo de
expresiones

artísticas y culturales
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Programa presupuestario: Electrificación

Objetivo del programa
presupuestario:

Incorpora los proyectos que fomentan el uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, así
como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable,
privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

Dependencia General: H00 Servicios Públicos.
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial.
Tema de desarrollo: Energía asequible y no contaminante.

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y
Tipo

Medios de
verificación Supuestos

Fin

Contribuir a que las comunidades
dispongan de servicios de
electrificación mediante el uso de
tecnologías en materia deenergía
eléctrica.

Tasa de variación en
el número de

comunidadescon
servicio de

electrificación.

((Comunidades con servicio
de electrificación en el año
actual/Comunidades con

serviciode electrificación en
el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico
Censo de Población y
Conteo de Vivienda.
(INEGI)

N/A

Propósito

La población de las comunidades
se beneficia con el servicio de
electrificación.

Porcentaje de
poblaciónbeneficiada

con el servicio de
electrificación.

(Población beneficiada con
el servicio de

electrificación/Población
total delmunicipio) *100

Anual Estratégico
Censo de Población y
Conteo de Vivienda.
(INEGI)

La población cuenta
con servicio de
electrificación.

Componentes

1. Obras de electrificación para
la población de las comunidades
realizadas.

Porcentaje de obras
deelectrificación

realizadas.

(Obras de electrificación
realizadas/Obras de

electrificaciónprogramadas)
*100

TrimestralGestión
Registro de obras de
electrificación.

Las obras de
electrificación
benefician a la
población del
municipio.

Actividades

1.1. Registro de inspecciones
físicas para control y evaluación
de las obras de electrificación para
beneficio de la población
municipal.

Porcentaje de
inspecciones físicas

alas obras de
electrificación.

(Inspecciones físicas a
las obrasde electrificación
realizadas/ Inspecciones
físicas de las obrasde
electrificación
programadas)

*100

TrimestralGestión
Registros
administrativos.

Las inspecciones
físicas registran una
adecuada operación
de las obras de
electrificación.
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Programa presupuestario: 02010401 Protección al Ambiente.

Objetivo del programa
presupuestario:

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para
mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento a la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en
todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y combate al cambio climático en el Estado de México.

Dependencia General: G00 Ecología.
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial.
Tema de desarrollo: Acción por el clima.

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir a facilitar la
planificación y el desarrollo de
políticas sostenibles mediante
acciones relacionadas con la
protección, conservación y
restauración del equilibrio
ambiental.

Tasa de variación de
recursos
ambientales
censados.

((Recursos ambientales
censados enel año

actual/Recursos ambientales
censados en el año

anterior)-1) *100

Anual Estratégico Registros
administrativos

La ciudadanía
participa en las

acciones
relacionadas con la

protección,
conservación y
restauracióndel

equilibrio

Propósito

La población municipal cuenta con
acciones para proteger, conservar y
restaurar el equilibrio ambiental desu
entorno.

Porcentaje de acciones
realizadas para la

protección, conservación
y restauración del

equilibrio ambiental.

(Acciones relacionadas con la
protección, conservación y
restauración del equilibrio

ambiental realizadas/Acciones
relacionadas conla protección,

conservación y restauración del
equilibrio ambiental

programadas)
*100

Anual Estratégico
Registros administrativos La población participa

conla autoridad municipal
en las tareas de
protección alambiente.

Componentes

1. Sistema de inspección,
vigilancia y control normativo
instituido.

Porcentaje de
cumplimiento
obtenido delos
controles de
inspección
ambiental.

(Número de controles
instituidos quecumplieron
con la norma/ Número total
de inspecciones ambientales
realizadas) *100

SemestralGestión Registros
administrativos

La ciudadanía
asume el
compromiso con la
autoridad municipal
de asumir controles
de cuidado
ambiental.

Actividades

1.1. Diseño y construcción del
programa anual de operativos de
inspección y vigilancia.

Porcentaje de
cumplimiento de

operativos de
inspecciónambiental

realizados.

(Operativos de inspección
realizados/Operativos de
Inspecciónprogramados)

*100
MensualGestión

Registros
administrativos

La ciudadanía
requiere de una
autoridad local
fortalecida y con la
suficiente investidura
para realizar
operativos de
inspección y
vigilancia para la
protección
ambiental.

1.2. Atención a quejas, denuncias
y solicitudes de agresiones
ambientales.

Porcentaje de
denuncias

ambientales
atendidas.

(Quejas atendidas/Quejas
presentadas) *100

MensualGestión Registros
administrativos

La ciudadanía
requiere de la
organización y
eficiencia de la
autoridad local para
dar atención a quejas
y denuncias sobre
agresiones
ambientales en el
territorio.
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Programa presupuestario: Gestión integral de residuos sólidos.

Objetivo del programa
presupuestario:

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la
disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la
separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Dependencia General: H00 Servicios Públicos.
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial.

Tema de desarrollo: Acción por el clima

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de verificación Supuestos

Fin
Contribuir al cuidado del medio ambiente a través del
adecuado manejo de los residuos sólidos generados
en el municipio.

Tasa de variación de residuos
sólidos urbanos recolectados.

(Toneladas de residuos sólidos
urbanos recolectados en el año

actual/Toneladas de residuos sólidos
urbanos recolectados en el

año anterior - 1) *100

Anual Estratégico Informes emitidos por el área de
servicios públicos municipal. N/A

Propósito

La ciudadanía es beneficiada con el servicio de
recolecciónpermanente de los residuos sólidos.

Porcentaje de residuossólidos
urbanos recolectados.

(Residuos sólidos urbanos
recolectados/Total de residuos sólidos

urbanos generados) *100
Anual estratégico

Bitácoras de recolección.

Gestión Integral de Residuos
(NTEA-013-SMA-RS-2011).

Viviendas por comunidad ocolonia.
INEGI.

La población en zonas
urbanas participa en la

disposición adecuada delos
residuos sólidos generando,

favoreciendo
una recolección pronta yadecuada.

Componentes

1. Programación de recolección de residuos sólidos
urbanosrealizada.

Porcentaje de faenas para la
recolección deresiduos sólidos

urbanos realizadas.

(Faenas para la recolección de residuos
sólidos urbanos realizadas/Faenas

programadaspara la recolección de residuos
sólidos urbanos) *100

SemestralGestión
Programas para la recolección de
residuossólidos urbanos.

La ciudadanía apoya a laautoridad
municipal en las faenas de
recolecciónde residuos sólidos.

2. Transferencia de residuos
sólidos urbanos realizada.

Porcentaje de kilogramos
de desechossólidos

urbanos
trasladados al tiradero

municipal.

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

*100

SemestralGestión Boletas de control de la
transferencia de residuos sólidos
urbanos.

La ciudadanía colabora con
la autoridad municipal

disminuyendo
la generación deresiduos sólidos.

3. Barridos de
espaciospúblicos realizados.

Porcentaje de espaciospúblicos
que reciben elservicio de limpia

a través de barridos.

(Espacios públicos que reciben el
servicio de limpia a través de

barridos/Espacios públicos que
requieren el servicio de limpia a

través de barridos) *100

SemestralGestión Programas para el barrido de
espacios públicos.

Los ciudadanos exigen espacios
públicos limpiosy libres de residuos
sólidos.

4. Gestión de recursos para larenovación del equipo
de recolección de desechos sólidos urbanos
realizada.

Porcentaje de equipo de
recolección de desechos
sólidos urbanos municipales
renovado.

(Equipo de recolección de desechos sólidos
urbanos municipales renovado/Total de
equipo de recolección de desechos sólidos
urbanos municipales) *100

SemestralGestión
Solicitud de recursos para la
renovación del equipo de
recolección de residuos sólidos.

Las necesidades de la
población en materia de
recolección de servicios

sólidos invitan a la
autoridad municipal a

gestionar recursos que
puedan cubrir la

demanda social.

Actividades

1.1. Mapeo de las rutas de recolección de residuos
sólidos urbanos municipales.

Porcentaje de rutas de
recolección de desechos

sólidos urbanos municipales
realizadas.

(Número de rutas de recolecciónde
desechos sólidos

realizadas/Números de rutas de
recolección de desechos sólidos

trazadas) *100

MensualGestión
Mapas de las rutas de recolección
de residuossólidos.

La ciudanía exige ampliación de la
cobertura del servicio derecolección
de residuos sólidos.

2.1. Recepción de los residuos sólidos urbanos
municipales.

Porcentaje de kilogramos de
residuossólidos urbanos
municipales recibidos.

(Kilogramos de residuos sólidos
urbanos municipales

recibidos/kilogramos de residuos
sólidos urbanos municipales

estimados) *100

MensualGestión
Boletas de control de entradas de
los residuos sólidos urbanos a los
sitiosde disposición final.

La ciudadanía exige quela autoridad
local cuente con un espacio de
disposición de desechossólidos.

2.2. Recuperación de los residuos sólidos urbanos
municipales para reciclaje.

Porcentaje en la
recuperación de los

residuos sólidos
urbanos

municipales
para reciclaje.

(Kilogramos de residuos sólidos
para reciclaje

recibidos/Kilogramosde residuos
sólidos para reciclaje
programados) *100

MensualGestión
Volúmenes documentados de los
residuos sólidos municipales
recuperados para reciclaje.

La ciudanía exige que laautoridad
local cuente con un espacio de
disposición de residuos sólidos
aptos para reciclaje.

3.1. Barrido de los espaciospúblicos
municipales.

Porcentaje de
barrido delos

espacios públicos
municipales
realizados.

(Barrido de los espacios públicos
municipales realizados/Barrido de
los espacios públicos municipales

programados) *100

MensualGestión Reportes de los volúmenes de
basura en espacios públicos
recolectada.

La ciudadanía requiere que
la autoridad municipal

cuente con unprograma de
barrido de

espacios públicos.

3.2. Recolección de la basuralevantada de los
espacios públicos municipales.

Promedio de kilogramos
recolectados de la

basura levantada de los
espacios públicosmunicipales.

(Kilogramos de basura recolectadaa
través de barrido de los espacios

públicos municipales/Total de
espacios públicos municipales con

el servicio de barrido asignado).

MensualGestión Reportes de los volúmenesde
basura en espacios públicos
recolectada.

La ciudadanía genera
desechos sólidos a falta de

equipamiento urbano.

3.3. Supervisión de la limpieza de los espacios
públicosurbanos municipalesbarridos.

Porcentaje de
cumplimiento en la
supervisión de la

limpieza de los espacios
públicos urbanos

municipales.

(Supervisión de la limpieza de los
espacios públicos urbanos

municipales barridos/Supervisiónde
la limpieza de los espacios públicos

urbanos municipales
programados para barrido) *100

MensualGestión

Reportes de los resultadosde la
supervisión en el barrido de los
espacios públicos urbanos
municipales.

La ciudadanía requiere de
autoridades que verifiquen los
trabajos delimpia para asegurar el
impacto deseado.

4.1. Mantenimiento del equipo de recolección de
residuossólidos urbanos municipales.

Porcentaje de
cumplimiento en los
mantenimientos del

equipo de
recolecciónde

residuos sólidos
urbanos municipales

realizados.

(Mantenimiento del equipo de
recolección de residuos sólidos
urbanos municipales realizado/
Mantenimiento del equipo de

recolección de residuos sólidos
urbanos municipales programado)

*100

MensualGestión
Bitácoras del mantenimientodel
equipo de recolección deresiduos
sólidos urbanos municipales.

La ciudanía exige vehículos en
buen estado para la prestacióndel
servicio de recolección de residuo
sólido

4.2. Adquisición de equipo derecolección de
residuossólidos urbanos municipales.

Porcentaje de
adquisición de equipo

de recolección de
residuos sólidos

urbanos municipales
requerido.

(Equipo e instrumentos adquiridos
para la recolección de residuos

sólidos urbanos municipales/Equipo e
instrumentosnecesarios para la
recolección de residuos sólidos

urbanos
municipales) *100

MensualGestión
Comparativo del equipo de

recolección de residuos
sólidos urbanos

municipalesde los dos
últimos

semestres.

La demanda del municipio
implica contarcon más
equipo recolector y así

satisfacer las demandas
sociales.
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AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Programa presupuestario: Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

Objetivo del programa
presupuestario:

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación,
protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad
en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en
zonas urbanas.

Dependencia General: G00 Ecología.
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial.

Tema de desarrollo: Vida en los ecosistemas terrestres.

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de verificación Supuestos

Contribuir a facilitar la planificación y el
desarrollo de políticas sostenibles mediante
acciones que garanticen la

permanencia de la biodiversidaden los municipios.

Tasa de variación de las
acciones efectuadas de
conservación del ecosistema y
la biodiversidad.

((Acciones de conservación del
ecosistema y la biodiversidad

efectuadas el año actual/Acciones
de conservación del ecosistema yla

biodiversidad efectuadas el año
anterior)-1) *100

Anual Estratégico
Índices de contaminación ambiental
de la Secretaríade Ecología.

La ciudadanía participa en las
acciones de conservación del
ecosistema y la biodiversidad

Propósito

La población del municipio cuenta con acciones
para fomentar la protección y conservación de sus
ecosistemas y biodiversidad.

Tasa de variación en la
participación ciudadana en
acciones de protección y
conservación de ecosistemas y
biodiversidad.

((Población que participa en el
proceso de protección y

conservación de ecosistemas y
biodiversidad en el año

actual/Población que participa en el
proceso de protección y

conservación de ecosistemas y
biodiversidad en el año anterior)-1)

*100)

Anual Estratégico
Boletines, impresos, spots, y
medios audiovisuales para la
conservación del ecosistema y la
biodiversidad.

La ciudadanía participa en las
acciones de protección y
conservación de ecosistemas y
biodiversidad.

Componentes

1. Campañas de reforestaciónrealizadas. Porcentaje de campañasde
reforestación realizadas.

(Campañas de reforestación
realizadas/Campañas de reforestación

programadas) *100

SemestralGestión Registros administrativos y
evidencia fotográfica de las
campañas de reforestación.

La ciudadanía colabora con la
autoridad municipal en las
laboresde reforestación.

1. 2. Plantas para la reforestación de
bosques gestionadas.

Porcentaje de plantaslistas para
la reforestación de bosques. (Unidades de plantas listas para

reforestar/Unidades de plantas
gestionadas) *100

SemestralGestión
Registros administrativos dela

entrega de plantas para
reforestación.

Las autoridades de otros
órdenes de gobierno colaboran
con la autoridad municipal en
las gestiones de insumos para
labores de reforestación.

1. 3. Acciones de seguimiento a las
condicionantes de impacto ambiental.

Porcentaje de acciones
de seguimiento a

fábricas con
condicionantes

establecidas en las
autorizaciones de

estudios de impacto
ambiental.

(Acciones de seguimiento realizadas
a las condicionantes deimpacto

ambiental a fábricas/Acciones de
seguimiento a condicionantes de

impacto ambiental a fábricas
programados)

*100

SemestralGestión

Sistemas de control del seguimiento
a las condicionantes establecidas
mediante la emisión de licencias
ambientales por parte del GEM.

La iniciativa privada da
cumplimiento a las
condicionantes establecidas en
la emisión de estudios de
impacto ambiental.

Actividades

2. 1.1. Localización de las áreas
geográficas sujetas de reforestación.

Porcentaje de cumplimiento en
el número de hectáreas

reforestadas.
(Hectáreas reforestadas/Hectáreas
programadas para reforestación)

*100

TrimestralGestión
Planos de localización geográfica
de las áreas sujetas de
reforestación de los dos últimos
años.

El grado de reforestación
conduce a la autoridad

municipal a llevar a cabo
brigadas de localización
para determinar áreas

candidatas a reforestación.

1.2. Distribución de los árboles en vivero para
reforestar.

Porcentaje de árboles
distribuidos para reforestar.

(Árboles para reforestar distribuidos a la
población/Total de árboles programados
para distribuir) *100

TrimestralGestión Acuses de recibo de la entrega de
árboles de viveropara reforestar.

Los pobladores rurales
requieren del apoyo de la

autoridad local para
conseguir árboles en

vivero.

1.1. 2.1 Entrega de semillas y plantasa la
población parareforestación.

Porcentaje de campañas
realizadas para la entrega de

plantas y/o semillas a la
población para reforestación.

(Campañas realizadas para la
entrega de plantas y/o semillas a la
población para la reforestación de
bosques/Campañas programadas

para la entrega de plantas y/o
semillas a la poblaciónpara la

reforestación de bosques)
*100

TrimestralGestión
Acuses de recibo de laentrega de
semillas y/oplantas.

Los pobladores rurales
presentan en tiempo y forma
sus solicitudes de semillas y/o
plantas parareforestación.

1.2. 2.2 Supervisión en la siembra de
semillas y/o plantas entregadas a la
población para reforestación.

Porcentaje de eventos de
verificación de siembra de

semillas y/oplantas realizadas.

(Eventos de verificación de siembra
de semillas y/o plantas

realizadas/Eventos de verificación
de siembra de semillas y/o plantas

programados) *100

TrimestralGestión
Registros administrativos y
evidencia fotográfica de las zonas
geográficas reforestadas.

Los pobladores rurales
participan en las actividades de
reforestación.

3.1. Inspección y verificación en el manejo de
residuos sólidos a comercios.

Porcentaje de inspecciones
efectuadasen el manejo de

residuos sólidos a comercios.

(Inspecciones efectuadas a comercios
sobre el manejo de residuos

sólidos/Inspecciones programadas a
comercios sobre elmanejo de residuos

sólidos) *100

TrimestralGestión Reportes en la inspección en el
manejo de residuos sólidos a
comercios.

Los comerciantes colaboran
con la autoridad municipal al
momento de larealización de los
operativos de inspección y
verificación.

3.2. Apercibimiento de multa a empresarios por el
manejo inadecuado de residuos sólidos.

Porcentaje de multas pagadas
por el manejo inadecuado de

residuossólidos.

(Multas pagadas por el manejo inadecuado
de los residuos sólidos/Multas impuestas

por elmanejo inadecuado de residuos
sólidos) *100

TrimestralGestión

Registro de apercibimiento de
multas aplicadas a los empresarios
por el manejo inadecuado de
residuos sólidos.

Los empresarios asumen su
responsabilidad de apercibir
multas por el manejo
inadecuado de residuos
sólidos.
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AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo del programa
presupuestario:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y
manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Dependencia General:
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial.
Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua.

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir a facilitar la planificación y el
desarrollo de políticas sostenibles mediante
acciones que garanticen lapermanencia de la
biodiversidad en los municipios.

Tasa de variación de las
acciones efectuadas de

conservación del
ecosistema y la
biodiversidad.

((Acciones de
conservación del
ecosistema y la
biodiversidad

efectuadas el año actual
/ Acciones de

conservación del
ecosistemay la

biodiversidad efectuadas
el año anterior) -1) *100

Anual Estratégico Índices de contaminación
ambiental.

La ciudadanía participaen
las acciones de

conservación del
ecosistema y la
biodiversidad.

Propósito

La población del municipio cuenta con
acciones para fomentar la protección y
conservación de sus ecosistemas y
biodiversidad.

Tasa de variación en la
participación ciudadanaen
acciones de protección y

conservación de
ecosistemas y
biodiversidad.

((Participación ciudadana en acciones
de protección y conservación de

ecosistemas y biodiversidad en el año
actual / Participación ciudadana en

acciones de protección y
conservaciónde ecosistemas y

biodiversidad en el año inmediato
anterior) -1) *100

Anual Estratégico

Registros administrativos y
evidencia fotográfica de la
participación ciudadana en
acciones de protección y
conservación de la
biodiversidad.

La ciudadanía participa en
las acciones de protección y
conservación de
ecosistemas y
biodiversidad.

Componentes

1.     Campañas     de reforestación
realizadas.

Porcentaje de campañas
de reforestación realizadas.

(Número de campañas de
reforestación realizadas / Totalde

campañas de reforestación
programadas) *100

SemestralGestión
Registros administrativos delas

campañas de reforestación
realizadas.

La ciudadanía colabora con
la autoridad municipalen las
labores de reforestación.

2. Plantas para la reforestación debosques
gestionadas.

Porcentaje de plantaslistas
para la reforestación de

bosques.
(Número de plantas listas
parareforestar / Total de
plantas gestionadas para

reforestar)
*100

SemestralGestión Registros
administrativosde la
entrega de plantas

para reforestación.

La ciudadanía y la
sociedad civil

organizada participan
enlas jornadas de

reforestación.

3. Acciones de seguimiento a las
condicionantes de impacto ambiental.

Porcentaje de
accionesde

seguimiento a
fábricas con

condicionantes
establecidas en las
autorizaciones de

estudios de impacto
ambiental.

(Acciones de
seguimiento realizadas a las
condicionantes de impacto
ambiental a fábricas /

Acciones de seguimiento a
condicionantes de impactoambiental a

fábricas programadas) *100

SemestralGestión

Sistemas de
control del
seguimiento a
las

condicionantes establecidas
mediante la emisión de
licencias ambientales por parte
del GEM.

La iniciativa privada da
cumplimiento a las
condicionantes establecidas
en la emisión de estudios de
impacto ambiental.

Actividades

1.1. Localización de las áreas geográficas
sujetas de reforestación.

Porcentaje de cumplimiento
en el número de hectáreas

reforestadas.
(Hectáreas reforestadas / Hectáreas
programadas parareforestación) *100

TrimestralGestión Planos de localización
geográfica de las áreas sujetas
de reforestación.

La ciudadanía colabora con
la autoridad municipal en las
laboresde reforestación.

1.2. Distribución de los árboles envivero para
reforestar.

Porcentaje de árbolesen
vivero distribuidos para

reforestar.

(Árboles para reforestar distribuidos a
la población / Totalde árboles

programados para distribuir) *100
TrimestralGestión

Acuses de recibo de laentrega
de árboles de vivero para
reforestar.

Los pobladores rurales
requieren del apoyo de la
autoridad local para
conseguir árboles en vivero.

2.1 Entrega de semillas y plantas a la
población para reforestación.

Porcentaje de semillas y
plantas a la población para
reforestación.

(Número de plantas y/o semillas
entregadas para la reforestación
debosques / Total de plantas y/o
semillas programadas a entregar
a la población para reforestación)

*100

TrimestralGestión Acuses de recibo de la entrega
de semillas y/o plantas.

Los pobladores rurales
presentan en tiempo y forma
sus solicitudes de semillas
y/o plantas para
reforestación.

2.2 Supervisión en la siembra de semillas y/o
plantas entregadas a la población para
reforestación.

Porcentaje de supervisiones
realizadas para verificar la

siembra de semillas y/o
plantas.

(Número de supervisiones realizadas
para verificar la siembrade semillas
y/o plantas / Total de supervisiones

programadas para verificar la siembra
de semillas y/oplantas) *100

TrimestralGestión
Registros administrativos y
evidencia fotográfica de las
supervisiones realizadas.

Los pobladores rurales
participan en las actividades
de reforestación.

3.1. Inspección y verificación en elmanejo de
residuos sólidos a comercios.

Porcentaje de inspecciones
efectuadas en el manejo de

residuos sólidos a
comercios.

(Número de inspecciones efectuadas
a comercios sobre el manejo de

residuos sólidos / Totalde
inspecciones programadas a
comercios sobre el manejo de

residuos sólidos) *100

TrimestralGestión Reportes en la inspección en el
manejo de residuos sólidos a
comercios.

Los comerciantes colaboran
con la autoridad municipal al
momento de la realización
de los operativos de
inspeccióny verificación.

3.2. Apercibimiento de multa a empresarios
por el manejo inadecuado de residuos sólidos.

Porcentaje de multas
pagadas por el manejo
inadecuado de residuos

sólidos.

(Número de multas pagadas por el
manejo inadecuado de los residuos

sólidos / Total de multas impuestaspor
el manejo inadecuado de residuos

sólidos) *100

TrimestralGestión
Registro de apercibimiento de
multas aplicadas a los
empresarios por el manejo
inadecuado de residuos sólidos.

Los empresarios permiten la
verificación oportuna del
manejo de sus residuos
sólidos.
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AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Programa presupuestario: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Objetivo del programa
presupuestario:

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de
redes de

drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a
lapoblación

Dependencia General: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Nicolás Romero.

Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial.

Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua.

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo
de políticas sostenibles mediante el adecuado
tratamiento de lasaguas residuales y saneamiento
de redes de drenaje y alcantarillado.

Tasa de variación en el
fomento a la cultura de

descontaminación de lasaguas
residuales.

(Total de m3 de Aguas residuales
descargadas en aguas y bienes nacionales

con algún tratamiento/Total de m3 de
Aguas residuales descargadas en aguas y

bienes nacionales)

Anual Estratégico
Apercibimientos, sanciones y
medidas coercitivas a violadores de
las normas aplicables en la materia.

Las condiciones topográficas
permiten la implementación de

obrasy acciones para el
tratamiento de las aguas

residuales.

Propósito

El municipio cuenta con un sistema conveniente
para el tratamiento de las aguas residuales y
saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado.

Tasa de variación en los
resultados obtenidos enlos
análisis de límites máximos

permisibles decontaminantes
en las descargas de aguas

residuales.

((Resultados obtenidos en los de análisis
de Límites máximos permisibles de

contaminantes en las descargas de aguas
residuales en el año actual/Resultados

obtenidos en los análisis de Límites
máximos permisibles de contaminantes en

las descargas deaguas residuales en el
año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Resultados comparativos de los
estudios de laboratorio sobre los
niveles aceptables de la
contaminación de las aguas
residuales.

Las condiciones sanitarias y
climáticas permiten la toma
adecuada de las muestras que
serán enviadas al laboratorio.

Componentes

1. Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales construida.

Porcentaje de Infraestructura
para eltratamiento de aguas

residuales construida.

(Infraestructura para el tratamientode
aguas residuales construida/Infraestructura

para el tratamiento de aguas residuales
programada) *100

Anual Gestión

Registros administrativos de
construcción, equipamiento y
operación de la Infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales.

Las condiciones sociales y
económicas son propicias para
el establecimiento de
infraestructura de tratamiento
de aguas residuales.

2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los
parámetros de contaminantes dispuestos en laNOM
102.

Porcentaje de metroscúbicos
de aguas residuales tratadas.

(Metros cúbicos de aguas tratadasen el
semestre actual/Metros cúbicos de aguas

vertidas) *100

SemestralGestión Informe trimestral sobre los m3 de
tratamientos de las aguas
residuales.

La ciudadanía participa en las
tareas de cuidado y buen uso
del agua.

3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales para su eficaz
funcionamiento.

Porcentaje de mantenimientos
realizados a la infraestructura

de tratamiento de aguas
residuales.

(Número de mantenimientos a la
infraestructura de tratamiento de aguas

residuales realizados / Total de
mantenimientos a la infraestructura de

tratamiento de aguas residuales
programados) *100

SemestralGestión

Informes sobre los trabajos de
mantenimiento a la infraestructura
para el tratamiento de las aguas
residuales.

Las condiciones sociales,
económicas y climatológicas
permiten el desarrollo de las
tareas de mantenimiento.

4. Mantenimiento correctivo a la infraestructura de
drenaje y alcantarillado.

Porcentaje de mantenimientos
realizados ala infraestructura de
drenaje y alcantarillado.

(Número de mantenimientos a la
infraestructura de drenaje y alcantarillado
realizados / Total de mantenimientos a la
infraestructura dedrenaje y alcantarillado

programados) *100

SemestralGestión

Reportes sobre los trabajos de
mantenimiento a la infraestructura a
la infraestructura de drenaje y
alcantarillado

Las condiciones sociales,
económicas y climatológicas
permiten el desarrollo de las
tareas de mantenimiento.

Actividades

1.1. Diseño del proyecto para laconstrucción de
laInfraestructura para el tratamiento de

aguas residuales.

Porcentaje de cumplimiento en el diseño
de proyectos parala construcción de
infraestructura para el tratamiento de

aguas residuales.

(Número de proyecto diseñados parala construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

realizados / Total de proyectos para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento deaguas residuales

programados) *100
TrimestralGestión

Informes anuales sobre eldiseño de proyectos
para construcción de la infraestructura para el
tratamiento de las aguas residuales.

Las condiciones económicas estatales,
nacionales e internacionales favorecen el
desarrollo de este tipo de proyecto.

1.2. Elaboración del presupuesto para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguasresiduales.

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de presupuestos de los

proyectos de infraestructura.

(Número de presupuestos para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

realizados / Total de presupuestos para la construcciónde
la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programados) *100
TrimestralGestión

Presupuestos comparativos entre los
programados y realizados en el año de estudio
para construcción dela infraestructura para el
tratamiento de las de las aguas residuales.

Las condiciones económicas estatales,
nacionales e internacionales favorecen el
desarrollo de este tipo de proyecto.

1.3. Licitación de los proyectos para la construcción de la
infraestructura para el tratamiento de aguasresiduales.

Porcentaje de licitaciones de los
proyectos para la construcción de la
Infraestructura para eltratamiento de

aguas residuales.

(Número de licitaciones para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

realizadas / Total de licitaciones para la construcción dela
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programados) *100
TrimestralGestión

Comparativo de las licitaciones comparativas
entre los programados y realizadas en el año de
estudio para la construcciónde la infraestructura
para el tratamiento de las aguas residuales.

La iniciativa privada muestra interés en
participar con la autoridad local en los
procesos de licitación.

2.1. Recepción de los caudalesde aguas domiciliarias,comerciales
e industriales sin tratamiento.

Porcentaje de caudales de aguas
domiciliarias, comerciales e industriales

sin tratamiento.

(Caudales de aguas domiciliarescomerciales e
industriales sin tratamiento / Total de caudales de aguas
domiciliares comerciales e industriales recibidas) *100 TrimestralGestión

Comparativo de los niveles de caudales de
aguas sin tratamiento recibidas en los dos
últimos años.

La ciudadanía participa en las tareas de
cuidadoy buen uso del agua.

2.2. Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales. Porcentaje de aplicación de químicospara
el tratamiento de aguas residuales.

(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas
mediante la aplicación de químicos/Total de

aguas residuales recibidas (mts3))
*100

TrimestralGestión

Comparativo de los niveles de aplicación de
químicos para el tratamiento de los caudales de
aguas residuales recibidas en losdos últimos
meses.

Las condiciones sociales, económicas y
climatológicas permiten llevar a cabo la
aplicación de químicos para el tratamiento
de aguas residuales.

2.3. Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes
municipales.

Porcentaje de descargade aguas
residuales tratadas a los efluentes

municipales.

(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes
municipales/Total de los efluentesmunicipales) *100 TrimestralGestión

Comparativo de los niveles de descarga de
aguas residuales tratadas a los efluentes
municipales en losdos últimos meses.

La ciudadanía participa en el cuidado y
buen usodel agua.

3.1. Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales.

Porcentaje de inspecciones realizadas a
la infraestructura para eltratamiento de

aguas residuales.

(Inspección de la infraestructura parael tratamiento de
aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura

para el tratamiento deaguas residuales programadas)
*100

TrimestralGestión

Reportes comparativos delos resultados de la
inspección a la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales del mes actual.

Las condiciones sociales, económicas y
climatológicas permiten llevar a cabo las
inspecciones necesarias.

3.2. Adquisición de los accesorios y refacciones para el
mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales.

Porcentaje de accesoriosy refacciones
adquiridos para el mantenimiento dela
infraestructura para el tratamiento de

aguas residuales.

(Adquisición de los accesorios y refacciones para el
mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento

de aguas residuales realizadas/Adquisición de los
accesorios y refacciones para el mantenimiento de la
infraestructurapara el tratamiento de aguas residuales

programada) *100

TrimestralGestión

Reportes comparativos pormenorizados en la
adquisición de accesorios yrefacciones para el
mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.

Las condiciones climatológicas apoyan el
uso óptimo de la infraestructura instalada.

3.3. Mantenimiento de lainfraestructura para eltratamiento de aguas
residuales.

Porcentaje de mantenimientos de la
infraestructura para eltratamiento de
aguas residuales realizados.

(Mantenimiento de la infraestructurapara el tratamiento
de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programada) *100

TrimestralGestión

Reportes comparativos pormenorizados sobre
elmantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.

Las condiciones sociales,económicas y
climatológicas permiten el desarrollo de
las tareas de mantenimiento.

4.1. Mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado. Porcentaje de mantenimientos de la
infraestructura para drenajey
alcantarillado realizados.

(Mantenimientos a la infraestructura dedrenaje y
alcantarillado realizados/Mantenimientos a la
infraestructura de drenaje y alcantarillado programados)
*100

TrimestralGestión
Reportes del mantenimiento de la
infraestructura para el drenajey alcantarillado.

Las condiciones sociales, económicas y
climatológicas permiten el desarrollo de
las tareas demantenimiento.
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Programa presupuestario: 01070201 Protección civil.

Objetivo del programa
presupuestario:

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y
organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección,
prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio
ambiente.

Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y Tránsito.
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial.
Tema de desarrollo: Riesgo y protección civil.

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y

Tipo Medios de verificación Supuestos

Contribuir a salvaguardar la integridad
física y patrimonial de la población ante la
ocurrencia defenómenos perturbadores.

Tasa de variación deemergencias
atendidas.

((Número de Emergencias atendidas en el año
actual/Númerode Emergencias atendidas en el año

anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

Registros administrativos deProtección Civil.
N/A

Propósito
La población municipal cuenta con un
sistema de atención oportuna de
emergencias en materia de protección civil
parasalvaguardar su integridad.

Tasa de variación de personas
atendidas enmateria de protección

civil.

((Total de personas atendidas en materia de protección civil
en el añoactual/Total de personas atendidas en materia de

protección civil en el año anterior) -1) *100
Anual

Estratégico
Bitácora y Partes de servicio.

La ciudadanía solicita losservicios
de la Dirección de Protección Civil

ante la ocurrencia de hechos
perturbadores.

Componentes

1. Medidas de prevención de accidentes
implementadas en el territorio
municipal.

Porcentaje de accionesde prevención de
accidentes implementadas en territorio

municipal.

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

Valoraciones de riesgo, actas de
verificación de medidas de seguridad en

establecimientos industriales,
comerciales yde servicios.

La población acata las medidas
de prevención de accidentes
implementadas en territorio

municipal y los establecimientos
operanbajo las normas de

seguridad vigentes.

2. Población capacitada en materia de
Protección Civil.

Porcentaje de población capacitada en
materia deprotección civil.

(Población capacitada en materiade protección civil /Total
de la población municipal) *100 SemestralGestión

Listas de asistencia, Evidencia
fotográfica ypartes de servicios.

La ciudadanía acude puntual a la
capacitaciónbrindada por las
autoridades municipalesde

Protección Civil.

3.   Atención para la superación de los
factores de riesgo antela ocurrencia
de hechosperturbadores.

Porcentaje de emergencias y desastres
atendidos.

(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos
perturbadores/Emergencias reportadas ante la

ocurrencia dehechos perturbadores) *100 SemestralGestión
Parte de servicios, parte denovedades y

evidencia fotográfica.

Los ciudadanos informande manera
oportuna las emergencias a los

sistemas de protección civil.

4. Factores de riesgoactualizados. Porcentaje en la actualización de factores
de riesgo.

(Factores de riesgo actualizados/Total de factores de
riesgo) *100 SemestralGestión Atlas de riesgos por factoresperturbadores. Los ciudadanos conocenel Atlas de

riesgos por factores
perturbadores.

5. Reuniones del Consejo Municipal de
ProtecciónCivil celebradas.

Porcentaje en las reuniones del
Consejo Municipal de ProtecciónCivil.

(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil
celebradas/Reuniones del ConsejoMunicipal de Protección

Civil programadas) *100 SemestralGestión
Actas de acuerdos de lasreuniones del
Consejo Municipal de Protección Civil.

Los integrantes del Consejo
Municipal de Protección Civil

asisten alas sesiones
convocadas.

Actividades
1.1. Elaboración de los planes específicos de

protección civil por factores de
vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

Porcentaje de cumplimiento en la
realización de planesespecíficos de

protección civil.
(Planes específicos de proteccióncivil realizados/Planes específicosde
protección civil programados)

*100
TrimestralGestión Plan de protección civil porfenómenos

perturbadores.

La población requiere deautoridades
organizadasque actúen bajo protocolos

establecidos previamente para garantizar
su salvaguarda.

1.2. Verificación de medidas de
seguridad

en
establecimientos comerciales,
industriales yde servicios.

Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de
medidas de seguridad enestablecimientos.

(Verificación de medidas de seguridad en establecimientos
realizadas/Verificación de seguridad en establecimientos

solicitadas) *100
TrimestralGestión Orden, acta de verificación yDictamen.

Los establecimientos cumplen con las
medidasde seguridad para su

funcionamiento, garantizando la
salvaguarda de la población y el medio

ambiente.

1.3. Valoración de riesgos en edificios públicos y
privados, así como en zonas con
riesgo geológico.

Porcentaje de valoraciones de riesgopor factores
de vulnerabilidad. (Valoración de riesgos emitidas/Valoraciónde riesgos

solicitadas) *100
TrimestralGestión Valoraciones de riesgos(dictámenes).

Los inmuebles públicos yprivados solicitan
en tiempo y forma, el dictamen de riesgo
por diversos factores de vulnerabilidad.

1.4. Celebración de convenios para habilitar
refugiostemporales ante la ocurrencia
de hechoscatastróficos.

Porcentaje de conveniossuscritos para habilitar
refugios temporales.

(Convenios suscritos para habilitarrefugios temporales/Convenios
gestionados para habilitar refugiostemporales) *100 TrimestralGestión

Convenios de concertación para habilitación de
refugiostemporales.

La ciudadanía e iniciativaprivada
coadyuvan con laautoridad municipal en

facilitar los espacios parainstalar refugios.

1.5. Revisión de cumplimiento del Programa de
Protección Civil Escolar.

Porcentaje de escuelascon Programa Escolar
de Protección Civil vigente.

(Total de escuelas con ProgramaEscolar de Protección Civil
vigente/Total de escuelas en el municipio) *100 TrimestralGestión

Lista de escuelas visitadas por trimestre, que cuentan
con Programa Escolar de PCvigente.

Las escuelas cumplen con la elaboración,
validación y operación del Programa

Escolar deProtección Civil.

2.1. Curso de Inducción a laProtección Civil. Porcentaje de cursos de inducción a la protección
civil impartidos.

(Cursos de inducción a la protección Civil impartidos/Cursosde
inducción a la protección civil programados) *100 TrimestralGestión Listas de asistencia, parte deservicios y fotografías

La ciudadanía adquiereconocimientos
para saber cómo actuar antela

presencia de fenómenos
perturbadores.

2.2. Promoción de la cultura de protección civil para
evitartirar basura en las calles.

Porcentaje de eventos de promoción de la cultura
de protección civilrealizados.

(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias
realizados/Eventos de promociónde la cultura de calles limpias

programados) *100
TrimestralGestión

Promocionales de culturaecológica, enfatizando
lasacciones para evitar tirar basura en las

calles.

La ciudanía colabora conla autoridad
municipal evitando tirar basura en las calles

lo que evita percances de inundaciones.

2.3. Curso de Prevención ycombate de incendios. Porcentaje de cursos de prevención y combate de
incendios impartidos.

(Cursos de prevención y combate de incendios impartidos/Cursos de
prevención y combate de incendiosprogramados) *100 TrimestralGestión Listas de asistencia, parte deservicios y fotografías. La ciudadanía está capacitada para

prevenirriesgos fisicoquímicos.

2.4. Curso de Primeros auxilios. Porcentaje de cursos deprimeros auxilios
impartidos.

(Cursos de primeros auxilios impartidos/Cursos de primeros
auxilios programados) *100

TrimestralGestión Listas de asistencia, parte deservicios y fotografías La ciudadanía asiste alos cursos de
primerosauxilios.

2.5. Curso taller para “evitar unniño quemado. Porcentaje de cursospara evitar un niño quemado
impartidos.

(Cursos para evitar un niño quemado impartidos/Cursos paraevitar
un niño quemado programados) *100 TrimestralGestión Listas de asistencia, parte deservicios y fotografías.

La población infantil y padres de familia
acudena capacitarse en materia de

prevención de accidentes por
quemaduras.

2.6. Curso taller “Prevención de accidentes en la
escuela y el hogar”, dirigido a la
población infantil.

Porcentaje de cursos deprevención de accidentes
en la escuelay el hogar impartidos. (Cursos impartidos/Cursosprogramados) *100 TrimestralGestión Listas de asistencia, parte deservicios y fotografías.

La población infantil participa
activamente para capacitarse y evitar

accidentes, que puedan afectar su
integridad física

3.1. Monitoreo de fenómenos perturbadores que
afecten ala ciudadanía.

Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos. (Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores
presentados) *100 TrimestralGestión

Reporte del estado actual que guardan los
fenómenosperturbadores.

La ciudadanía requiere de autoridades
que ofrezcan un permanentemonitoreo a

fenómenos perturbadores.

3.2. Atención de emergenciasurbanas (bomberos)
en el territorio municipal.

Porcentaje de atenciónde emergencias
urbanas.

(Emergencias urbanas atendidas/Emergencias urbanas
reportadas) *100

TrimestralGestión Bitácora de servicios, partede servicios.

La autoridad Municipalatiende
oportunamentelas emergencias

ocasionadaspor fenómenos
perturbadores de carácter natural

y/o antropogénico.

3.3. Atención de emergenciasprehospitalarias en el
territorio municipal.

Porcentaje de atención de emergencias
prehospitalarias.

(Emergencias prehospitalarias atendidas/Emergencias
prehospitalarias reportadas) *100

TrimestralGestión Bitácora de servicios, partede servicios.

La autoridad Municipal atiende
oportunamente las emergencias

Prehospitalarias por hechos de carácter
natural y/o antropogénicohasta el traslado

de pacientes a hospitales

4.1. Analíticos estadísticos de las contingencias por
factores de riesgo.

Porcentaje de analíticosestadísticos de las
contingencias por factores de riesgo.

(Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de
riesgo/Resultados estadísticos delas contingencias por factores de

riesgo) *100
TrimestralGestión

Analíticos estadísticos comparativos de las
contingencias por factoresde riesgo de los dos

últimos años.

La ciudadanía requiere de autoridades
municipales que tenganlas

capacidades de prever el impacto de
hechos perturbadores por el análisis de

información estadística derivada de
hechos anteriores.

4.2. Actualización de los factores de riesgo a las
instanciasde Gobierno en materia de
Protección Civil.

Porcentaje en la actualización de los
factores de riesgo.

(Factores de riesgo presentados enel periodo/Total de factores de riesgo)
*100

TrimestralGestión
Reportes estadísticos de lascontingencias por
factores de riesgo a la Dirección General de

Protección Civil Estatal.

Autoridades de otros órdenes de gobierno
requieren de la autoridadmunicipal para

llevar a cabo la actualización de los
factores de riesgo.

5.1. Seguimiento a los acuerdos del Consejo
Municipal de Protección Civil.

Porcentaje en el seguimiento de acuerdosdel
Consejo Municipal deProtección Civil.

(Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal
registrados/Total de acuerdos delConsejo de Protección Civil

programados) *100
TrimestralGestión Reporte de los acuerdos delConsejo Municipal de

Protección Civil Municipal.

Los responsables de los acuerdos
tomados en lasreuniones de consejo

municipal dan seguimiento a los mismos.

5.2. Verificación del cumplimientode los acuerdos
del Consejo Municipal deProtección
Civil.

Porcentaje en la verificación del cumplimiento
de los acuerdos del Consejo Municipal de

ProtecciónCivil.

(Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total
de acuerdos del Consejo de Protección Civil) *100 TrimestralGestión

Reporte de la verificación delcumplimiento de los
acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

Los responsables de los acuerdos
tomados en lasreuniones de Consejo

Municipal dan cumplimiento a los mismos.
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Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal llevó a cabo el
análisis FODA, estableciendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de
los programas presupuestarios siguientes:

Ejes  y
pilares

Núm.
del

Pilar o
Eje

Programa
Denominación del

Programa
Presupuestario

Fortalezas del Programa
presupuestario

Oportunidades del Programa
presupuestario

Debilidades del
Programa

Presupuestario

Amenazas del
programa

Presupuestario

PT 04 01070401
Coordinación
intergubernamental para
la seguridad pública

Se cuenta con  personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para desarrollar
programas y acciones en beneficio de la
población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población

PT 04 01020401 Derechos humanos

Se cuenta con  personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para desarrollar
programas y acciones en beneficio de la
población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población

PT 04 01080101 Protección jurídica de las
personas y sus bienes

Se cuenta con  personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para desarrollar
programas y acciones en beneficio de la
población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población

PT 04 01030903 Mediación y conciliación
municipal

Se cuenta con  personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
asi como sector privado para desarrollar
programas y acciones en beneficio de la
población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal establece dentro
del árbol de problemas y árbol de objetivos las áreas de oportunidad para
potencializar el desarrollo de Nicolás Romero.

SEGURIDAD PÚBLICA
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal alineo los
programas y acciones atendiendo a las Matrices de Indicadores de Resultados
siguientes:

Programa presupuestario: Seguridad Pública

Objetivo del programa: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías
de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se
brinda a la población.

Dependencia general: Q00 Seguridad Publica y Transito

Pilar o eje transversal: Pilar 4: Seguridad

Tema de Desarrollo: Seguridad con Visión Ciudadana

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de vida de
la población del municipio, a través de la
correcta operación del servicio de
seguridad pública.

Porcentaje de
población que ha sido
víctima de un delito.

(Personas que han sido víctimas de un
delito en su entorno colonia o
comunidad/Total de la población
municipal) *100

Anual y
Estratégico

Registros administrativosde la comisión
de delitosen el municipio.

El contexto sociocultural
favorece el desarrollo de
acciones favorables en
materia de seguridad
pública.

Propósito
La población del municipio cuenta con un
servicio de seguridad pública confiable,
eficiente y eficaz.

Variación porcentual en la
incidencia delictiva en el
municipio.

((Número de delitos en elsemestre actual /
Total de delitosdel semestre anterior) -1)
*100 Semestral y

Estratégico

Registros administrativos de la comisión de
delitos en el municipio. La población acude a denunciar

los delitos de los que son objeto
y participan con el gobierno en
acciones deprevención.

Componentes

1. Acciones realizadas en materia de
seguridad y prevención deldelito.

Porcentaje de acciones
realizadas en materia
deprevención del delito.

(Total de acciones en materia de
prevención realizadas/Total de acciones
en materia de prevenciónprogramadas a
realizar) *100

Trimestral y
Estratégico

Registros administrativos de las
acciones realizadas en materia de
prevención del delito en
el municipio.

La población participa y asiste
a las acciones de prevención,
apoyando las acciones de
vigilancia.

2. Sistemas de información,
comunicación y tecnología en operación
para la prevención del delito.

Porcentaje de eficacia
en la operación de los
sistemas de
comunicación,
tecnología e información
para la prevención del
delito.

(Número de sistemas de
información, comunicación y
tecnología en funcionamiento
óptimo/Total de sistemas de
información, comunicación y
tecnología en el municipio) *100

Trimestral y
Gestión

Reportes e Informes delas diversas TIC´s y
su desempeño. Las condiciones

climatológicas y sociales
permiten la correcta
operación de los diferentes
sistemas parala atención de
la ciudadanía.

3. Elementos policiacos capacitados con
formación profesional especializada.

Porcentaje de elementos
policiacos
capacitados.

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

Semestral y
Estratégico

Programas de capacitación.

Listas de asistencia.
Fotografías. Contenidos de la
capacitación.

Los elementos de seguridad
pública asistena los cursos y
actividadesde capacitación.

4. Acciones de vinculación,participación,
prevención y denuncia social realizadas,
para laprevención del delito.

Promedio de
personas
participantes en
acciones y eventos
de prevención del
delito.

(Total de asistentes en las
acciones y eventos de
prevención/Total de eventos y
acciones de prevención)

Semestral y
Estratégico

Programas de capacitación.

Listas de asistencia.

Fotografías. Contenidos de lacapacitación.

La población participa
activamente en las acciones
de reconstrucción de Tejido

Social.

Actividades

1.1. Realización de operativos de
seguridad pública.

Porcentaje de
efectividaden la
implementación de
operativos de
seguridad.

(Operativos de seguridad que
concluyeron con un
aseguramiento/Operativos de
seguridad realizados) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativossobre los
operativos de seguridad.

La población se coordina
con las autoridades
policiacas.

1.2. Fortalecimiento del estado de
la Fuerza Policial Efectiva.

Fuerza Policial
Efectivapor cada 1
mil habitantes.

(Total de Policías Operativos- No
de policías en periodo vacacional-
No. de Bajas-No. de
incapacitados-
No.

deComisionados-No. de personal
facultativo) /No. Total de
Población *1000 habitantes

Trimestral
Gestión

Nómina, listas de asistencia,
fatigas deservicio.

Los policías operativos
realizan sus trámites
administrativos en tiempoy
forma.

1.3. Distribución operativa de lafuerza
policial municipal.

Promedio de
presenciapolicial
por sector y turno.

(Total de policías operativos /
Número de Sectores/Número de
turnos)

Trimestral
Gestión

Listas de asistencia yFatigas
de Servicio.

Las condiciones sociales
permiten la labor de los
elementos de seguridad.

1.4. Creación de redes vecinales Porcentaje de
redes
vecinales
creadas.

(Redes vecinales creadas/Redes
vecinales programadas) *100

Trimestral
Gestión

Registros
Administrativos.

Informes.
Grupos de WhatsApp.
Base de datos.

Los vecinos se organizan
con oficiales del cuadrante
para formar parte de los
grupos de WhatsApp.

2.1. Equipamiento de patrullas con
dispositivos de geolocalización.

Porcentaje de
patrullascon GPS
funcionando.

(No. De Patrullas con GPS
funcionando/Total de Patrullas)
*100

Trimestral
Gestión

Reporte de Verificación delSistema de
Geolocalización

Los elementos hacen un
buen uso de las patrullas
asignadas.

2.2. Colocación de equipamientode
cámaras de video en patrullas
municipales.

Porcentaje de
patrullascon
cámaras de video
funcionando.

(No. de Patrullas con Cámara de
Video Operando/Total de
Patrullas) *100

Trimestral
Gestión

Reportes de Estado de Fuerza
Vehicular, inventarios y resguardos

Los elementos hacen un
buen uso de las patrullas
asignadas.

Actividades
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2.3. Instalación estratégica de sistemas
de video vigilancia en el municipio.

Porcentaje cámaras de
video vigilancia en
operación.

(No. de Cámaras de video
vigilancia funcionando/Total de
Cámaras de video vigilancia
instaladas) *100

Trimestral
Gestión

Reportes de Señal y
Funcionamiento de cámaras por
parte delCentro de Mando

Las condiciones sociales,
tecnológicas y climatológicas
favorecen el óptimo
funcionamientode los
equipos instalados.

2.4. Utilización de los sistemas de video
vigilancia para la seguridad pública.

Promedio de eventos
reportados por el
sistema de
videocámaras.

(No. De cámaras de video
vigilancia con al menos un
Evento reportado/Total de
Cámaras de video vigilancia
instaladas)

Trimestral
Gestión

Reportes de monitoreo de cámaras de
video vigilancia y de los apoyos
brindados de emergencia

Las condiciones
climatológicas y
tecnológicas permiten el
buen funcionamiento delos
equipos

2.5. Realización de investigaciónde
inteligencia para la prevencióny
combate del delito.

Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración del
AnálisisDelictivo.

(Documento de análisis delictivo-
realizados/Documento de análisis
delictivo-programados) *100

Trimestral
Gestión

Documento de análisis delictivo que
contenga: Identificación de zonas o
localidades con mayor incidencia de
delitos, comportamiento de incidencia
de delitos, actores delictivos;
estrategias de prevencióny combate,

entre otros.

Existen las condiciones
sociales y técnicas para
llevar a cabo el análisis
delictivo en el municipio.

2.6. Actualización integral del Atlasde
incidencia delictiva municipal.

Porcentaje de
actualización del
Atlasde Incidencia
DelictivaMunicipal.

(Actualizaciones del Atlas de
Incidencia Delictiva Municipal
Realizadas/Actualización de Atlasde
Riesgo Municipal Programadas) * 100

Trimestral
Gestión

Documentos que fundamenten la
actualización del Atlas deIncidencia
Delictiva Municipal.

Las autoridades municipales
participan enla actualización
del atlas de incidencia
delictiva.

2.7. Generación de información delos
informes
policialeshomologados

de la Plataforma México.

Porcentaje de informes
policiacos
homologados
generados.

(Informes Policiales Homologados
realizados/Informes policiales
homologados programados) *100

Trimestral
Gestión

Informes y Reportesintegrados
a la Plataforma México

La plataforma México
funciona adecuadamentepara
el ingreso de la información
de manera oportuna

3.1. Certificación única policial de
elementos de seguridad municipal.

Porcentaje de
elementosde seguridad
con Certificado Único
Policial.

(Elementos de seguridad con
Certificado Único Policial/Total de
elementos de seguridad en activodel
municipio) *100

Trimestral
Gestión

Evaluación de Control de Confianza,
Evaluación de Competencias Básicas
oprofesionales Evaluación de

Desempeño Académico.

Los elementos de
seguridad municipal
cumplen y cubren los
requisitos del Centro de
control de confianza.

3.2. Aplicación de exámenes de control
de confianza a los elementos policiacos
municipales.

Porcentaje de
elementosde seguridad
con resultado
aprobatorio delCentro
de Control de
Confianza.

(Elementos con exámenes
aprobatorios y vigentes/Total de
elementos del Estado de fuerza
municipal) *100

Trimestral
Gestión

Certificado de aprobaciónemitido por el
Centro de Control de Confianza

Los elementos de
seguridad municipal
cumplen y cubren los
requisitos del Centro de
control de confianza.

3.3. Actualización y capacitación en
materia del sistema de Justicia Penal a
los elementes de seguridad municipal.

Porcentaje de
elementosde seguridad
capacitados en materia
del Sistema de Justicia
Penal.

(Elementos de seguridad capacitados
en materia del Sistema de Justicia
Penal/Total deelementos de seguridad
en activo del municipio) *100

Trimestral
Gestión

Constancias de cursos,listas de
asistencia, fotografías.

Los elementos muestran
interés por seguir
capacitándose en los temas
de seguridad, asistiendo en
tiempo y forma a sus jornadas
de capacitación.

3.4. Aprobación del reglamento de la
Comisión de Honor y Justiciapor el
Cabildo.

Porcentaje de eficacia
enla elaboración y
aprobación del
Reglamento de La
Comisión de Honor y
Justicia.

(Reglamento de Honor y Justicia
Aprobado/Reglamento de Honor y
Justicia Programado) *100

Trimestral
Gestión

Acta de Cabildo o Gacetade Gobierno.

El contexto político permite
el adecuado manejo de los
acuerdospara la
aprobación del Reglamento
de la Comisión de Honor y
Justicia.

3.5. Emisión de resoluciones y de los
trabajos de la Comisión de Honor y
Justicia.

Promedio de
resoluciones
emitidaspor la
Comisión de Honor
y Justicia.

(Número de resoluciones realizadas
sobre faltas graves en las que
incurrieron elementos policiacos/Total
de sesiones de laComisión de Honor y
Justicia)

Trimestral
Gestión

Acta de Instalación, Reuniones de
trabajo dela Comisión, minutas y actas
de sesiones.

El contexto político-
administrativo permite el
adecuado trabajo de la
Comisión de Honor y
Justicia en el cumplimiento
de sus funciones.

4.1. Elaboración del diagnóstico sobre la
situación de la prevenciónsocial de la
violencia y la delincuencia en el
municipio.

Porcentaje de eficiencia
en la elaboración del
Diagnóstico Municipal
dePrevención Social de
la Violencia y la
Delincuencia.

(Diagnóstico Municipal de Prevención
Social de la Violenciay la
Delincuencia realizado/Diagnóstico
Programado) * 100

Trimestral
Gestión

Información Documentalque
fundamente la elaboración del
diagnóstico

Los factores sociales,
políticos y culturales,
favorecen la integración y
levantamiento de información
para la elaboración del
Diagnóstico municipal de
Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia.

4.2. Asistencia de personas a las
pláticas o talleres en materia de
Prevención.

Porcentaje de
personas que asisten a
pláticas enmateria de
Prevención.

(Total de personas que han recibido
pláticas o talleres en el
periodo/Población que requiere
asistir a las pláticas o talleres en
materia de prevención) *100

Trimestral
Gestión

Listas de asistencia, fotografías,
oficios degestión, reportes de
actividades

La población asiste a las
pláticas en materia de
prevención del delito.

4.3. Reconstrucción del tejidosocial
municipal.

Porcentaje de
comunidades con
programas integrales
enmateria de tejido
social.

(No. de Colonias o comunidades con
programas integrales de Tejido Social
/ Total de colonias ycomunidades en
el municipio)

*100

Trimestral
Gestión

Análisis Estratégicos, reportes de
actividades,programa de atención

La población participa
activamente en las acciones
de los programas integrales
dereconstrucción del tejido
social.

4.4. Ejecución de pláticas otalleres en
materia de Prevención.

Porcentaje de pláticas
otalleres en materia de
prevención.

(Número de pláticas o talleres en
materia de prevención
ejecutadas/Número de pláticas o
talleres en materia de prevención
programadas) *100

Trimestral
Gestión

Listas de Listas de asistencia
oficios degestión

Informe trimestral.

La población tiene interésen
asistir a las pláticas o talles en
materia de prevención del
delito.
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Programa presupuestario: Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública

Objetivo del programa: Se orienta a la  coordinación  e  acciones  municipales  que  permitan  eficientar  los  mecanismos  en  materia  de  seguridad
pública  con  apego  a  la  legalidad  que garantice el logro de objetivos gubernamentales..

Dependencia general: Q00 Seguridad Pública y Transito

Pilar o eje transversal: Pilar 4: Seguridad

Tema de Desarrollo: Seguridad con Visión Ciudadana

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir a la disminución de
los delitos mediante la
coordinación de los sistemas de
seguridad pública.

Tasa de variación en la
disminución anual de delitos.

((Disminución de los delitos en elaño
actual/Disminución de los delitos en el año
anterior) -1)*100 Anual

Estratégico

Documento “Incidencia
Delictiva del fuero común” del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

N/A

Propósito

La población del municipio es
beneficiada con
acciones intergubernamentales
implementadas en materia de
seguridad pública para
combatira la delincuencia.

Tasa de variación en la
implementación de acciones
intergubernamentales en
materia de seguridad
pública.

(((Acciones intergubernamentales
implementadas en materia de seguridad
pública en el año actual/Acciones
intergubernamentales implementadas en
materia de seguridad pública en el año
anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

Bitácoras de las acciones
intergubernamentales
implementadas en materia de
seguridad pública.

Las autoridades de los
municipios colindantes a la
zona geográfica determinada
intervienen en las acciones
intergubernamentales.

Componentes

Operativos conjuntos para
disminuir los índices de
delincuencia de los municipios
realizados en el marco de la
coordinación
intergubernamental.

Porcentaje de operativosde
seguridad públicaconjuntos
realizados.

(Operativos conjuntos
realizados/Operativos conjuntos
programados) *100 Trimestral

Gestión

Bitácoras de las acciones
intergubernamentales
implementadas en materia de
seguridad pública.

Las autoridades municipales
aledañas cumplen con los
esfuerzosacordados.

Exámenes de control de
confianza acreditados.

Porcentaje de personal que
acredita los exámenes de
control deconfianza.

(Personal que acredita el examen de
control de confianza/Personal convocado
para la aplicación de exámenesde control
de confianza)*100

Trimestral
Gestión

Resultados de los exámenes
de control de confianza.

Las autoridades de otros
órdenes de gobierno disponen
del personal para la aplicación
de los exámenes de
confianza.

Actividades

1.1. Cumplimiento de acuerdos
en el seno del ConsejoRegional
de SeguridadPública.

Porcentaje de cumplimiento
de los acuerdos del Consejo
Regional de Seguridad
Pública.

(Acuerdos cumplidos en el senodel
Consejo Regional de Seguridad
Pública/Acuerdos registrados en el seno
del Consejo Regional de Seguridad
Pública) *100

Semestral
Gestión

Actas del Consejo Regional
de Seguridad Pública. Los integrantes del Consejo

Regional para laSeguridad
Pública asumen y cumplen
acuerdos.

1.2. Cumplimiento de acuerdos
en el seno del Consejo
Intermunicipal de Seguridad
Pública.

Porcentaje de cumplimiento
de acuerdos en el seno del
Consejo Intermunicipal de
Seguridad Pública.

(Acuerdos cumplidos en el senodel
Consejo Intermunicipal de Seguridad
Pública/Acuerdos registrados en el seno
del Consejo Intermunicipal de Seguridad
Pública) *100

Trimestral
Gestión

Actas del Consejo
Intermunicipal de Seguridad
Pública.

Los integrantes del Consejo
Intermunicipal para la
Seguridad Públicaasumen y
cumplen acuerdos.

1.3. Actualización de convenio
para la unificación de los
cuerpos de policía municipal.

Porcentaje de avance en la
gestión para la unificación de
los cuerposde policía
municipal.

(Requisitos atendidos para la actualización
del convenio para la unificación de los
cuerpos de policía municipal/Requisitos
necesarios para la suscripción del
convenio de unificación de loscuerpos de
policía municipal)*100

Semestral
Gestión

Documentos soporte de la
gestión para la unificación de
los cuerpos de policía.

El contexto político y social
permite el cumplimiento de los
elementos necesarios para la
unificación de loscuerpos de
policía.

1.4. Unificación de criterios y
metas en materia de seguridad
pública entre los órdenes de
gobierno.

Porcentaje en la unificación
de criterios ymetas en
materia de seguridad
pública.

(Criterios de evaluación en materia de
seguridad pública unificados/Total de
criterios deevaluación en materia de
seguridad pública por unificar)*100

Trimestral
Gestión

Actas de las reuniones de
unificación de criterios y
metas en materia de
seguridad pública.

Los titulares de las diferentes
dependencias cumplen en
tiempo y forma los criterios y
metasque han previsto en
materia de seguridad pública.

2.1. Aplicación de los
exámenes de control de
confianza.

Porcentaje de exámenesde
control de confianza
aplicados.

(Exámenes de control deconfianza
aplicados/Exámenes de control de
confianza programados) *100

Semestral
Gestión

Listas de seleccionados para
la aplicación de los
exámenes de control de
confianza.

Las autoridades de otros
órdenes de gobierno colaboran
con la autoridadmunicipal en la
ejecución de exámenes de
control de confianza.

2.2. Actualización de convenio
para la aplicación de exámenes
de control deconfianza.

Porcentaje de avance enla
gestión para la aplicación de
exámenes de control de
confianza

(Requisitos atendidos para la
actualización del convenio para la
aplicación de exámenes de control de
confianza/Requisitos necesarios para la
actualización del convenio para la
aplicación de exámenes de control de
confianza) *100

Semestral
Gestión

Convenio para la aplicación
de exámenes de control de
confianza

Interés del Centro de Control
de Confianza parala firma del
convenio para la aplicación de
exámenesde control de
confianza.
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Programa presupuestario: Derechos Humanos

Objetivo del programa: Engloba  los proyectos  que  los  municipios  llevan  a  cabo  para  proteger,  defender  y  garantizar  los  derechos  humanos  de
todas  las personas  que  se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna
y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover  el  respeto  y  la  tolerancia  entre  los  individuos  en  todos  los
ámbitos  de  la  interrelación  social  apoyando  a  las  organizaciones  sociales  que impulsan estas actividades.

Dependencia general: A02 Derechos Humanos

Pilar o eje transversal: Pilar 4: Seguridad

Tema de Desarrollo: Derechos Humanos.

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación
Supuestos

Fin
Contribuir a asegurar una
vida digna de las personas
mediante la atención a las
quejas porviolación a los
derechoshumanos.

Tasa de variación de
quejas atendidas por
violación a los
derechoshumanos.

((Atención a quejas por violación a los
derechos humanos presentadasen el
año actual/Atención a quejas por
violación a los derechos humanos
presentadas en el año anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

Informe anual de
la Defensoría
Municipal de
Derechos
Humanos.

N/A

Propósito
La población municipal
está protegida de acciones
u omisiones violatorias de
susderechos humanos.

Tasa de variación en
elnúmero de
personas atendidas
por violacióna sus
derechos humanos.

((Número de personas atendidas por
violación a sus derechos humanos en el
año actual/Número de personas
atendidas por violacióna sus derechos
humanos en el año anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

Informe anual de
la Defensoría
Municipal de
Derechos
Humanos.

La población municipal
conoce sus derechos y
acude a denunciar cuando
estos son vulnerados o
violentados.

Componentes

1. Capacitaciones en
materia de derechos
humanosproporcionadas.

Porcentaje de
capacitaciones en
materia de
derechoshumanos

(Capacitaciones en materia de
derechos humanos
proporcionadas/Capacitaciones en
materia de derechos humanos
programadas) *100

Trimestral
Gestión

Informe
trimestral de la
Defensoría
Municipal de
Derechos
Humanos.

La población municipal
asiste a las
capacitaciones en
materia de derechos
humanos.

2. Asesorías Jurídicas en
materia de derechos
humanos otorgadas.

Porcentaje de
asesoríasjurídicas
otorgadas.

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

Gestión

Informe
trimestral de la
Defensoría
Municipal de
Derechos
Humanos.

La población municipal
solicita a la Defensoría
Municipal asesorías en
materia de derechos
humanos.

3. Seguimiento a quejas de
presuntas violaciones a los
derechos humanos.

Porcentaje de
seguimiento a casos
de presuntas
violaciones a los
derechos humanos.

(Casos de presuntas violaciones a los
derechos humanos concluidos/Casos de
presuntas violaciones a los derechos
humanosrecibidos) *100

Trimestral
Gestión

Informe trimestral
de cumplimiento
en la conclusión
de expedientesen
materia de
derechos
humanos.

Los demandantes de los
casos dan seguimiento y
acuden a las audiencias
respectivas para la
atención del caso.

Actividades
1.1. Registro de personas
asistentes a las
capacitaciones.

Porcentaje de
personasasistentes a
las capacitaciones

(Número de personas asistentes alas
capacitaciones/Población municipal)
*100 Trimestral

Gestión

Listas de
asistencia.
Constancias de
participación.

La población municipal
asiste a las
capacitaciones.

1.2. Servidores Públicos
capacitados en materia de
derechos humanos.

Porcentaje de
servidores
públicos
Municipales
capacitados.

(Servidores públicos municipales
capacitados en materia de Derechos
humanos/Total de Servidores públicos
municipales) *100

Trimestral
Gestión

Listas de asistencia
Constancias de
participación.

Los Servidores Públicosse
capacitan en materia de
derechos humanos.

1.3. Realización de
campañas de
sensibilización e
información.

Porcentaje de
campañas de
sensibilización e
información
realizadas

(Campañas de sensibilización e
información realizadas/Campañasde
sensibilización e información
programadas) *100

Trimestral
Gestión

Informe
trimestral de la
Defensoría
Municipal de
Derechos
Humanos.

Las condiciones
sociopolíticas permiten la
realización de campañas
de información.

2.1. Registro de
expedientes de las
solicitudes de
intervención.

Porcentaje de
solicitudes de
intervención

(Solicitudes de intervención
solventadas/Solicitudes de
intervención presentadas) *100

Trimestral
Gestión

Informe
trimestral de la
Defensoría
Municipal de
Derechos
Humanos.

La población municipal
solicita la intervención de
la Defensoría Municipal
de Derechos Humanos
para que sus derechos
sean respetados.

3.1. Orientación de
acciones en beneficio de
las personas en situación
de vulnerabilidad y/o
discriminación.

Porcentaje de
cumplimiento de
orientaciones caso

(Orientaciones – caso revisados y
validados para conclusión/Orientaciones
– caso enseguimiento) *100 Trimestral

Gestión

Informe trimestral
de la Defensoría
Municipal de
Derechos
Humanos.

Las personas que han
sufrido una violación a
sus derechos humanos
acuden a recibir
orientación por la
autoridad competente.
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Programa presupuestario: Mediación y Conciliación Municipal

Objetivo del programa: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
vigente.

Dependencia general: D00 Secretaría del Ayuntamiento

Pilar o eje transversal: Pilar 4: Seguridad

Tema de Desarrollo: Mediación y Conciliación.

Objetivo o resumen
narrativo Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo
Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir al ejercicio de la
promoción vecinal mediante la
función de mediación,
conciliación y calificadora de la
autoridad municipal.

Tasa de variación de
convenios y faltas
administrativas registradas
en oficialías.

((Convenios y actas por faltas
administrativas registradas en el año
actual/Convenios y actas por faltas
administrativas registradas en el año
inmediato anterior)-1)*100

Anual
Estratégico

Convenios celebrados entre las
partes en conflicto de oficialías
conciliadoras y calificadoras
Registro de las Actas por faltas
administrativas realizadas al
Bando Municipal de oficialías
conciliadoras y calificadoras.

N/A

Propósito

La población del municipio
cuenta con instancias
promotorasde la paz vecinal.

Tasa de variación de la
población atendida a
través de las funciones de
mediación, conciliación y
calificaciónmunicipal.

((Población atendida a través delas
funciones de mediación y
conciliación y calificación municipal
en el año actual/Población atendida
a través de las funciones de
mediación y conciliación y
calificación municipal en el año
anterior) -1) *100

Anual
Estratégico

Registros Administrativos de
oficialías conciliadoras y
calificadoras.

Los ciudadanos presentan
quejas y diferendos vecinales.

Componentes

1. Mecanismos para la
recepción de las quejas
vecinales establecidos para
dirimir conflictos y controversias
entre la población.

Porcentaje de quejas
vecinales atendidas. (Quejas vecinales

atendidas/Quejas vecinales
recibidas) *100

Semestral
Gestión

Bitácora de atención a la
recepción directa de quejas
vecinales.

Los ciudadanos presentan
ante la autoridad municipal sus
quejas y diferendos vecinales.

2. Conflictos y controversias
dirimidas de conformidad al
marco jurídico aplicable,

Porcentaje de conflictos y
controversias dirimidas.

(Conflictos y controversias
dirimidas/Total de conflictos y
controversias registrados) *100 Trimestral

Gestión

Libro de registro de expedientes
de mediación- conciliación de
oficialías conciliadoras y
calificado Convenios celebrados
entre las partes de la oficial
conciliadoras y calificadoras.

Los ciudadanos dirimen las
quejas y diferendos
presentados.

3. Mecanismos aplicados para
calificar y sancionar faltas
administrativas.

Porcentaje de actas
circunstanciadas de
hechos concluidas.

(Actas circunstanciadas
concluidas/Total de casos para
calificar presentados) *100

Semestral
Gestión

Actas circunstanciadas de
hechos de las oficialías
conciliadoras y calificadoras.

Las autoridades
municipales dan
seguimiento a las
infracciones
administrativas para
Preservar la armonía
social

Actividades

1.1. Citación a las partes
vecinales en conflicto para
dirimir diferendos en
inconformidades.

Porcentaje en la citacióna
las partes vecinales en
conflicto.

(Citas atendidas de las partes
vecinales en conflicto/Citas
emitidas a partes vecinales en
conflicto) *100

Trimestral
Gestión

Acuses de recibo de las citas
vecinales entregadas.

Los ciudadanos asisten en
tiempo y forma a lascitas de
partes.

2.1. Desahogo de audiencias
entrelas partes en conflicto.

Porcentaje de audiencias
entre las partes en conflicto
desahogadas.

(Audiencias de las partes vecinales
en conflicto/Citatoriosenviados a las
partes vecinalesen conflicto) *100 Trimestral

Gestión

Libro de actas de conciliación
arbitrada de las oficialías
conciliadoras y calificadoras
Citatorios de las oficialías
conciliadoras y calificadoras.

La ciudadanía requiere de la
intervención de la autoridad
municipal parala mediación de
conflictos y controversias.

2.2 Expedición de actas
informativas a la ciudadanía.

Porcentaje de actas
informativas expedidas ala
ciudadanía.

(Actas informativas expedidas a la
ciudadanía /Total de solicitudes
recibidas) *100 Trimestral

Gestión

Actas informativas de las
oficialías conciliadoras y
calificadoras.

La autoridad municipal levanta
actas informativas derivadas de
la petición de parte suscitadas
en el territorio Municipal.

3.1. Sanciones procedentes de
las Faltas administrativas
contempladas y calificadas en el
Bando Municipal

Porcentaje de sanciones
procedentes por faltas
administrativas calificadas.

(Número de sanciones
procedentes por faltas
administrativas calificadas/Totalde
faltas administrativas calificadas)
*100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos de la
Sindicatura Municipal.

La autoridad municipalcalifica
las sanciones administrativas
procedentes del Bando
Municipal.

3.2. Expedición de recibos
oficialespor concepto de multas
conforme al marco jurídico
aplicable.

Porcentaje de recibos
oficiales por concepto de
multas expedidos.

(Recibos oficiales
expedidos/Recibos oficiales
presentados ante la Tesorería
Municipal) *100

Trimestral
Gestión

Recibos oficiales expedidos delas
oficialías conciliadoras y
calificadoras.

La ciudadanía realiza el pago
correspondiente a la falta
administrativa realizada en
tiempo y forma.

3.3.Otorgamiento de boletas de
libertad.

Porcentaje de boletas de
libertad otorgadas. (Boletas de libertad otorgadas/Total

de infraccionescalificadas) *100
Trimestral

Gestión

Boletas de libertad expedida de
las oficialías conciliadoras y
calificadoras.

La autoridad municipal otorga
las boletas de libertad
oportunamente a las personas
que han cumplido con la
sanción impuesta por la falta
administrativa cometida.
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Eje Transversal 1: Igualdad de Género.

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal llevó a cabo el
análisis FODA, estableciendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de
los programas presupuestarios siguientes:

Ejes
y

pilar
es

Núm. del
Pilar o

Eje
Programa

Denominación
del Programa

Presupuestario
Fortalezas del Programa

presupuestario
Oportunidades del Programa

presupuestario
Debilidades del Programa

Presupuestario
Amenazas del

programa
Presupuestario

ET 01 002060805

Igualdad de
trato y

oportunidades
para la mujer y

el hombre

Se cuenta con  personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

ET 01 03010203

Inclusión
Económica para
la Igualdad de

Género

Se cuenta con personal
capacitado para el desarrollo de
los programas y acciones que el
gobierno implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos de
coordinación y colaboración con
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de
computo

la falta de interes de
la población

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal establece dentro
del árbol de problemas y árbol de objetivos las áreas de oportunidad para
potencializar el desarrollo de Nicolás Romero.

Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores oportunidades de
desarrollo a la población, el Gobierno Municipal alineo los programas y acciones atendiendo
a las Matrices de Indicadores de Resultados siguientes:

Programa presupuestario:
Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre

Objetivo del programa
presupuestario: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo

integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
Dependencia General:

I00 Bienestar Social
Pilar o Eje transversal:

Eje transversal I: Igualdad de Género
Tema de desarrollo:

Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula
Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación Supuestos

Fin

Contribuir a la igualdad sustantiva de oportunidades,
derechos y obligaciones entre mujeres y hombres
mediante actividades de concientización y educación
que permitan un desarrollo integral de la sociedad.

Tasa de variación de la
participación de mujeres y
hombres en las actividades de
los programas de igualdad,
equidad y prevención de
violencia.

(((Número de mujeres y hombres que
participan en las actividades de igualdad,
equidad y prevención de la violencia en el
año actual / Total de mujeres y hombres que
participan en las actividades de igualdad,
equidad
y prevención de la violencia en el año
anterior) -1)) *100
Propósito

Anual Estratégico

Registros administrativos de la
participación de mujeres y hombres
en las actividades de los programas
de igualdad, equidad y prevención
de violencia

N/A

Propósito

Las mujeres y hombres del municipio cuentan con
programas orientados a promover la igualdad y equidad
de género, así como la prevención de la violencia.

Porcentaje de mujeres y
hombres beneficiados con los
programas de igualdad,
equidad y prevención de
violencia.

(Mujeres y hombres beneficiados con
programas de fomento a la igualdad,
equidad y prevención de la violencia / Total
de la población en el municipio) *100

Anual Estratégico

Registros administrativos de
mujeres y hombres beneficiados
con los programas de igualdad,
equidad y prevención de violencia

Las mujeres y hombres del municipio
asisten y participan en la ejecución de
los programas orientados a la igual y
equidad de género, como a la
prevención de la violencia.

Componentes

1. Capacitación de la mujeres y hombres para el trabajo
realizada.

Tasa de variación en el número
de mujeres y hombres en edad
productiva capacitados.

((Mujeres y hombres en edad productiva
capacitados en el presente/Mujeres y
hombres en edad productiva capacitadas
en el)-1) *100

Semestral Estratégico
Registros administrativos de
mujeres y hombres en edad
productiva capacitados

Las mujeres y hombres asisten en
tiempo y forma a las capacitaciones.

2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres
trabajadores otorgados.

Porcentaje en el otorgamiento
de apoyos escolares.

(Mujeres y padres trabajadores
beneficiados con apoyos escolares para
sus hijos/Mujeres y padres trabajadores que
solicitan apoyo escolar para sus hijos) *100

Semestral Estratégico Registros administrativos
La población solicita a la autoridad
municipal otorgar apoyos escolares
para hijos de mujeres trabajadoras.

3. Programa de cultura de igualdad, equidad y
prevención de la violencia contra las mujeres y hombres
realizado.

Porcentaje de mujeres y
hombres beneficiados a través
de programas de cultura de
igualdad.

(Mujeres y hombres beneficiados con
programas de cultura de igualdad de género
/ Total de Mujeres y hombres del municipio)
*100

Semestral Estratégico

Registros administrativos de
mujeres y hombres beneficiados a
través de programas de cultura de
igualdad.

Las mujeres y hombres del participan
en las acciones que promueven la
cultura de igualdad, equidad y
prevención de la violencia de género.

Actividades

1.1. Impartición de cursos de formación para el trabajo
en distintas áreas productivas.

Porcentaje de mujeres y
hombres capacitados en áreas
productivas.

(Número de mujeres y hombres que
recibieron capacitación para el trabajo /
Total de mujeres y hombres asistentes a los
cursos de capacitación para el trabajo
impartidos por el municipio) *100

Trimestral  Gestión
Registros administrativos de
mujeres y hombres capacitados en
áreas productivas.

Las mujeres y hombres asisten en
tiempo y forma a las capacitaciones

1.2. Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite
la inserción laboral de mujeres y hombres.

Porcentaje de mujeres y
hombres colocados en el
mercado laboral mediante la
bolsa de trabajo.

(Mujeres y hombres colocados en el
mercado laboral/Total de Mujeres y
hombres inscritos en la bolsa de trabajo)
*100

Trimestral  Gestión Registros administrativos
La población solicita a las autoridades
municipales integrar una bolsa de
trabajo.

2.1. Recepción y análisis de solicitudes de apoyos
escolares

Porcentaje de solicitudes de
apoyos escolares para hijos de
mujeres y hombres
trabajadores atendidas

(Número de solicitudes de apoyos
escolares para hijos de mujeres y hombres
trabajadores atendidos / Total de solicitudes
de apoyos escolares para hijos de mujeres
y hombres
trabajadores recibidas) *100

Trimestral  Gestión

Registros administrativos de
solicitudes de apoyos escolares
para hijos de mujeres y hombres
trabajadores atendidas

Las mujeres y hombres que solicitan el
apoyo cubren con los requisitos para
ser beneficiados

3.1. Realizar reuniones para la promoción de la cultura
de igualdad, equidad y prevención de la violencia de
género

Porcentaje de realización de
eventos para la prevención de
la violencia de género
realizados

(Eventos en materia de género realizados /
Eventos en materia de género
programados) *100

Trimestral Gestión Registros administrativos

Las mujeres y hombres muestran
interés por los eventos en materia de
igualdad, equidad y prevención de la
violencia de género.

3.2  Impartición de pláticas en temas con perspectiva de
género en el territorio municipal.

Porcentaje de pláticas con
perspectiva de género
realizadas.

(Pláticas con perspectiva de género
realizadas / Pláticas con perspectiva de
género programadas) *100

Trimestral Gestión
Registros administrativos de
pláticas con perspectiva de género
realizadas

Las mujeres y los hombres asisten a las
pláticas que permitan su desarrollo
integral.
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Programa presupuestario: Inclusión económica para la igualdad de genero

Objetivo del programa
presupuestario:

Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la actividad económica del municipio que
permitan el pleno ejercicio de sus derechos laboral fomentando labores de igualdad de género, para construir una relación de respeto
e igualdad social.

Dependencia General:

Pilar o Eje transversal: Eje transversal I: Igualdad de Género
Tema de desarrollo: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula
Frecuencia

y Tipo
Medios de

verificación Supuestos

Fin

Contribuir a mejorar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, mediante el fortalecimiento de las
capacidades institucionales, para construir una relación
de respeto e igualdad social.

Porcentaje de participación de
la mujer en la población
económicamente activa

(Número de mujeres económicamente
activas / Total de la población

económicamente activa del municipio)
Anual  Estratégico

Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF.  Informe
anual.

La población del municipio se
interesa en fortalecer su género
dentro de la sociedad y construir
una relación de respeto e igualdad
social.

Propósito

La población del municipio se beneficia de las acciones
encaminadas a la reducción de brechas de género para
alcanzar un cambio cultural y económico en beneficio
de los derechos de las mujeres.

Porcentaje de mujeres
beneficiadas con acciones
encaminadas a la reducción de
brechas de género

(Número de mujeres beneficiadas con algún
tipo de acción para reducir la brecha de
genero / Total de mujeres del municipio)
*100

Anual  Estratégico
Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF. Informe
anual.

La población municipal se interesa
en beneficiarse de acciones
encaminadas a la reducción de
brechas de género.

Componentes

1. Acciones de difusión y concientización realizadas
para el fomento de la igualdad de género e inclusión de
la mujer, realizadas en el municipio.

Promedio de participantes en
las acciones de difusión y
concientización para el
fomento de la igualdad de
género.

(Número de participantes en las acciones
de difusión y concientización para el
fomento de la igualdad de género/ Total de
acciones de difusión y concientización para
el fomento de la igualdad de género
realizadas)

Semestral  Gestión

Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
anuales, informes mensuales,
listados de asistencia.

La ciudadanía se interesa en
participar para fortalecer la igualdad
de género y oportunidades para las
mujeres en la inclusión financiera.

2. Talleres de capacitación realizados para proyectos
productivos impartidos a mujeres.

Porcentaje de mujeres
integradas a talleres de
capacitación en proyectos
productivos para incrementar
su capacidad laboral.

(Mujeres integradas a tallares de
capacitación productivos / Total de mujeres
previstas a beneficiar) *100

Trimestral Gestión

Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
anuales, informes mensuales,
formato de seguimiento.

Las mujeres solicitan y se interesan
en las actividades de capacitación y
proyectos productivos.

3. Convenios realizados con instituciones públicas y/o
privadas para la integración de mujeres al ámbito
laboral con salarios bien remunerados.

Porcentaje de convenios
realizados con instituciones
públicas y/o privadas para
integrar a mujeres con salarios
bien remunerados.

(Convenios para integrar a mujeres con
salarios bien remunerados celebrados /
Convenios para integrar a mujeres con
salarios bien remunerados programados)
*100

Trimestral Gestión

Convenios, Programa Operativo
Anual del Sistema Municipal DIF,
Informes anuales, informes
mensuales, listados de asistencia.

La población del municipio es
participe de la cultura de inclusión
laboral de las mujeres.

Actividades

1.1. Difusión y concientización, talleres y conferencias
para el fomento de la igualdad de género en el territorio
municipal.

Porcentajes de acciones de
difusión y concientización para
el fomento de la igualdad de
género e inclusión de la mujer.

(Número de Talleres, conferencias en
escuelas y población abierta de igualdad de
género realizados / Número de Talleres,
conferencias en escuelas y población
abierta de igualdad de género
programados) *100

Trimestral Gestión
Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
mensuales, listados de asistencia.

La población solicita y se interesa
en conocer sobre la igualdad de
género.

2.1. Detección de personas víctimas de la desigualdad
de género en el territorio municipal.

Porcentaje de la población que
ha sido víctima de la
desigualdad de género en el
territorio municipal.

(Número de víctimas de la desigualdad de
género en el territorio municipal detectadas/
Número de habitantes del territorio
municipal) *100

Trimestral Gestión
Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
mensuales, reporte de atención.

La población del municipio se
interesa en modificar conductas
generadoras de desigualdad de
género.

2.2. Implementación de talleres de capacitación de
proyectos productivos para mujeres.

Porcentaje de implementación
de talleres de capacitación de
proyectos productivos para
mujeres.

(Número de talleres de capacitación de
proyectos productivos para mujeres
realizados/ Número de talleres de
capacitación de proyectos productivos para
mujeres programados) *100

Semestral  Gestión

Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
mensuales, documento oficial que
ampara el taller u oficio.

Las mujeres cuentan con el
documento oficial para su
integración laboral. Las mujeres
participan en los talleres de
capacitación que les son ofertados.

3.1. Realización de reuniones con instituciones públicas
y/o privadas para la integración de mujeres al ámbito
laboral con salarios bien remunerados.

Porcentaje de reuniones
realizadas con instituciones
públicas y/o privadas para
integrar a mujeres al ámbito
laboral.

(Reuniones con instituciones públicas y/o
privadas para integrar a mujeres al ámbito
laboral realizadas / Reuniones con
instituciones públicas y/o privadas para
integrar a mujeres al ámbito laboral
programadas) *100

Semestral  Gestión
Programa Operativo Anual del
Sistema Municipal DIF, Informes
mensuales, convenios.

Participación de las Instituciones
públicas y privadas en el proceso de
inclusión e igualdad de género.



477

AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal llevó a
cabo el análisis FODA, estableciendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas de los programas y proyectos presupuestarios siguientes:

Eje/Pilares
Número
de Pilar

o Eje

Programa
Presupuestario

PDM

Nombre del
Programa

Presupuestario PDM

Fortalezas del
Programa

presupuestario
Oportunidades del

Programa presupuestario
Debilidades del Programa

Presupuestario
Amenazas del

programa
Presupuestario

ET 02 01080401 Transparencia

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo la falta de interes
de la población

ET 02 01080301
Comunicación pública
y fortalecimiento
informativo

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo la falta de interes
de la población

ET 02 01030101
Conducción de las
políticas generales de
gobierno

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo la falta de interes
de la población

ET 02 01030902 Reglamentación
municipal

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo la falta de interes
de la población

ET 02 01050206
Consolidación de la
administración pública
de resultados

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo la falta de interes
de la población

ET 02 01030501 Asistencia jurídica al
ejecutivo

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo la falta de interes
de la población

ET 02 01030904
Coordinación
intergubernamental
regional

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo la falta de interes
de la población

ET 02 01050205
Planeación y
presupuesto basado
en resultados

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo la falta de interes
de la población

ET 02 01080201

Administración del
sistema estatal de
información estadística
y geográfica

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo la falta de interes
de la población

ET 02 01030401
Desarrollo de la
función pública y ética
en el servicio público

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo la falta de interes
de la población

ET 02 01050202 Fortalecimiento de los
ingresos

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los

falta de mobiliario y equipo de computo
la falta de interes
de la población
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Eje/Pilares
Número
de Pilar

o Eje

Programa
Presupuestario

PDM

Nombre del
Programa

Presupuestario PDM

Fortalezas del
Programa

presupuestario
Oportunidades del

Programa presupuestario
Debilidades del Programa

Presupuestario
Amenazas del

programa
Presupuestario

programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

ET 02 01080102 Modernización del
catastro mexiquense

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo

la falta de interes
de la población

ET 02 04010101 Deuda pública

Se cuenta con personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo

la falta de interes
de la población

ET 02 04020101 Transferencias

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo

la falta de interes
de la población

ET 02 04040101

Previsiones para el
pago de adeudos de
ejercicios fiscales
anteriores

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo

la falta de interes
de la población

ET 02 01030101
Conducción de las
políticas generales de
gobierno

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo

la falta de interes
de la población

ET 02 01030401
Desarrollo de la
función pública y ética
en el servicio público

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo

la falta de interes
de la población

ET 02 01050206
Consolidación de la
administración pública
de resultados

Se cuenta con  personal
capacitado para el
desarrollo de los
programas y acciones
que el gobierno
implementará para
beneficio de la población

Se ha establecido vinculos
de coordinación y
colaboración con los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi como sector
privado para desarrollar
programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y equipo de computo

la falta de interes
de la población
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal establece dentro
del árbol de problemas y árbol de objetivos las áreas de oportunidad para
potencializar el desarrollo de Nicolás Romero.

Reglamentación Municipal
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Transparencia
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Deuda pública
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Planeación y presupuesto basado en resultados
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal alineo los
programas y acciones atendiendo a las Matrices de Indicadores de Resultados
siguientes:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

PILAR O EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula

Frecuencia y Tipo Medios de
verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a fortalecer la cultura de
legalidad mediante la actualización de

reglamentos y disposiciones
administrativas municipales.

Porcentaje de
creación y/o

actualización de
reglamentos y
disposiciones

administrativas
municipales

(Creación y/o actualización de reglamentos
y disposiciones administrativas municipales

aprobados/Reglamentos y disposiciones
administrativas municipales existentes) *100

Anual
Estratégico

Acta de sesión
aprobadas por cabildo. N/A

Propósito

El ayuntamiento cuenta con documentos
jurídico– administrativos aprobados en
torno a la legalidad en cada una de las

áreas administrativas.

Porcentaje de documentos
jurídico – administrativos

aprobados

(Documentos jurídico – administrativos
aprobados/Total de documentos jurídico-
administrativos propuestos para crear o

actualizar) *100

Anual
Estratégico

Acta de sesión
aprobadas por cabildo.

La ciudadanía requiere de una

gestión organizada y normada
para el cabal cumplimiento de

sus funciones.

Componentes
1. Reglamentos y Disposiciones deobservancia
general en el municipio publicadas. Porcentaje de

disposiciones de
observancia general

(Reglamentos y disposiciones de
observancia general

publicadas/Disposiciones de observancia
general a publicar)

*100

Semestral
Gestión

Publicación en el
periódico oficial de
gobierno. (Gaceta)

Los ciudadanos solicitan que las
autoridades municipales participan

en la divulgación y aplicación del
marco jurídico.

2. Capacitaciones en materia reglamentaria
otorgadas.

Porcentaje de
capacitaciones en materia

reglamentaria

(Capacitaciones en materia
reglamentaria

realizadas/Capacitaciones en
materia reglamentaria

programadas) *100

Semestral
Gestión

Programas de
capacitación.

Los servidores públicos asisten a
las capacitaciones en materia del

marco jurídico y reglamentación.

Actividades

1.1. Revisión de propuestas viables de
modificación a leyes, decretos y reglamentos
municipales.

Porcentaje de propuestas
viables de modificación a

leyes, decretos y
reglamentos municipales

(Propuestas viables de modificación a
leyes, decretos y reglamentos

municipales revisadas/Propuestas
viables de modificación a leyes, decretos
y reglamentos municipales presentadas)

*100

Semestral
Gestión

Expediente.

Las dependencias que integran el

Ayuntamiento, elaboran
propuestas de modificación,

actualización o creación de
decretos y reglamentos para el

desarrollo de las actividades.

1.2. Realización de sesiones de cabildo. Porcentaje de
cumplimiento de

sesiones de Cabildo

(Número de sesiones de cabildo
realizadas/Número de sesiones de cabildo

programadas) *100

Trimestral
Gestión

Actas de sesión de
cabildo.

Los integrantes del cabildo
asisten y participan activamente

en las sesiones de cabildo.

2.1. Aplicación de asesorías y asistencia técnica
en estudios jurídicos.

Porcentaje de asesorías y
asistencia técnica en

estudios jurídicos

(Asesorías y asistencia técnica en estudios
jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y

asistencia técnica en estudios jurídicos
solicitadas por las áreas) *100

Trimestral
Gestión Expediente.

Las dependencias que integran el
Ayuntamiento, solicitan asesorías

y asistencia técnica para la
elaboración de estudios jurídicos.
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Programa presupuestario: Transparencia

Objetivo del
programa
presupuestario:

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

Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Transparencia y Rendición de cuentas

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de
verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a la
gobernanza, transparencia
y rendición de cuentas a
través de garantizar el
derecho al acceso a la
informaciónpública.

Tasa de variación
del resultado de
evaluación de la
verificación virtual
oficiosa del portal
IPOMEX Municipal

(Resultado de evaluación de la
verificación virtual oficiosa del portal
IPOMEX Municipal en el año actual/
Resultado de evaluación de la
verificación virtualoficiosa del portal
IPOMEX Municipal en el año
anterior)-1)

*100

Anual
Estratégico

Registros
Administrativ
os

La ciudadanía conoce y
accede al Portal de
Información Pública de
Oficio Mexiquense.
El Portal de Información
Pública de Oficio
Mexiquense esta
actualizado y/o habilitado

Propósito

La ciudadanía tiene acceso
a lainformación pública de
oficio de todas las áreas
que conforman al
Ayuntamiento.

Porcentaje de
solicitudes de
transparencia y
acceso a la
información
atendidas.

((Solicitudes de transparencia y
acceso a la información
atendidas/Solicitudes de
transparencia y acceso a la
información presentadas) *100

Anual
Estratégico

Registros
Administrativ
os. La ciudadanía solicita

información del quehacer
municipal.

Componentes

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

Porcentaje de
cumplimiento de
fracciones de la ley
de Transparencia y
Acceso a la
información

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

Semestral
Estratégico

Registro
s
administr
ativos.

La sociedad exige el
acceso a la información
pública.

2.Recursos de revisión
terminados.

Porcentaje de recursos
de revisión resueltos

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

Trimestral
Estratégico

Registros
Administrativos.
Portal SAIMEX.

La ciudadanía ejerce suderecho
de acceso a la información
pública en poder de los sujetos
obligados

Actividades

1.1. Capacitación a Servidores
Públicos en Materia de
Transparencia, Acceso a la
información Pública y
Protección de Datos
Personales.

Porcentaje de
personal
capacitado en
materia de
trasparencia y
acceso a la
información pública
y protección de
datos personales.

(Número de personas capacitadas/
Número de personasprogramadas
a ser capacitadas)
*100 SemestralGestión

Registros
Administrativos.

La ciudadanía, así como
el personal que labora
enlas dependencias del
Ayuntamiento, asistente
a las capacitaciones,
con el propósito de
fomentar la trasparencia
y la rendición de
cuentas.

1.2. Seguimiento y evaluación
del cumplimiento a

las obligaciones
de los Servidores Públicos
Habilitados (SPH).

Porcentaje de
seguimiento a los
SPH en
cumplimiento de
susobligaciones.

(Total de SPH que cumplen con sus
obligaciones en materia de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales/Total de SPHpara
el cumplimiento de sus obligaciones
en transparencia, el acceso a la
información pública y la protección de
los datos personales) *100

MensualGestión
Registros

Administrativos.
Los ciudadanos exigen
que los SPH cumplan
con sus obligaciones

2.1. Seguimiento a solicitudes
de acceso a la información con
inconformidad mediante la
interposición de recursos de
revisión.

Porcentaje de
solicitudes de
acceso a la
información con
recurso de
revisión.

(Número de solicitudes de
información con recurso de
revisión/Total de solicitudes de
acceso a la información
atendidas)
*100

TrimestralGestión
Registros
Administrativo
s. Portal
SAIMEX.

La ciudadanía exige el
acceso a la información
pública en poder de los
sujetos obligados
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Programa presupuestario: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Objetivo del
programa
presupuestario:

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de
los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de desarrollo: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Objetivo o
resumen
narrativo

Nombre Fórmula
Frecuencia

y Tipo Medios de
verificación

Supuestos

Fin
Contribuir a la
disminución de los
actos de corrupción,
mediante las
acciones del
Sistema
Anticorrupción
Municipal.

Tasa de variación en la incidencia de actos de corrupción. ((Número de actos de
corrupción registrados en
el año t / Número de
actos de corrupción
registrados en el año t-1)
-1)
*100

Anual Estratégico
Registros de actos de
corrupción con
resolución por la
Contraloría Municipal y/o
del Sistema
Anticorrupción
Municipal.

Los servidores
públicos y la
población del
Ayuntamiento
conocen y se
conducen con ética,
además de
presentar sus
denuncias ante
posibles actos de
corrupción.

Propósito
Las
administraciones
municipales
implementan
políticas públicas
integrales en
materia de
anticorrupción.

Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución
emitida

(Número de actos de
corrupción con
resolución / Total de
posibles actos de
corrupción)

*100

Anual Estratégico Resolución de la
Contraloría Municipal y/o
del Sistema
Anticorrupción Municipal

Los servidores
públicos y la
ciudadanía del
Ayuntamiento
conducen su actuar
bajo los principios
éticos.

Componentes
1. Sistema Municipal
Anticorrupción
coordinado con el
Sistema Estatal
Anticorrupción.

Porcentaje de acciones para la coordinación entre los
Sistemas Estatal y Municipal realizadas.

(Número de acciones de
coordinación entre los
Sistemas Estatal y
Municipal realizadas/
Número de acciones de
coordinación entre los
Sistemas Estatal y
Municipal programadas)
*100

Semestral
Gestión

Controles y
documentos
administrativos
inherentes al
seguimiento del
Sistema Municipal
Anticorrupción.

Los factores
tecnológico-
administrativos son
los idóneos para la
correcta
coordinación entre
los Sistemas
Anticorrupción
Municipal y Estatal.

2. Acuerdos
cumplidos como
parte del Sistema
Anticorrupción
Municipal.

Porcentaje de acuerdos cumplidos en el seno de las sesiones
del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema
Anticorrupción
Municipal.

(Acuerdos cumplidos /
Acuerdos
registrados)
*100

Trimestral
Gestión

Actas de las
sesiones
(seguimiento de
acuerdos)

El contexto político
y social, permite la
correcta
implementación de
las acciones
acordadas por el
Comité
Coordinador
Municipal.

3. Auditorías
realizadas
que derivan
de la
identificación
de posibles
actos de
corrupción.

Porcentaje de auditorías que identificaron posibles actos de
corrupción.

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

Semestral
Gestión

Pliego de
observaciones.
Reportes
administrativos

Los servidores
públicos cumplen
con las
obligaciones que
le son
establecidas en
materia de ética,
conducta y
transparencia.

4. Campañas
de difusión
realizadas para
la prevención,
control y
disuasión de
las faltas
administrativas
y hechos de
corrupción.

Porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los
servidores públicos sobre la tolerancia cero

a la corrupción
(Campañas de
concientización
realizadas / Campañas
programadas en el año)
*100

Semestral
Gestión Programas de

difusión.

Los servidores
públicos
municipales
participan y utilizan
sus conocimientos
en materia de
corrupción para
identificar posibles
actos.

Actividades

1.1 Elaboración del
Informe anual de
avances y resultados
del Comité
Coordinador Municipal
para entrega al Comité
Coordinador del
Sistema Estatal
Anticorrupción.

Porcentaje de avance en la elaboración del Informe de avances y resultados
del Comité Coordinador Municipal.

(Número de acciones realizadas
para integrar el Informe de
Avances y resultados del Comité
Coordinador Municipal/ Número
de acciones programadas para
integrar en el Informe de Avances
y resultados del Comité
Coordinador Municipal) * 100

Semestral Gestión
Controles y documentos
administrativos inherentes a
la implementación del
Sistema Municipal
Anticorrupción.

Los servidores públicos
municipales participan
activamente en la
correcta implementación
del Sistema Municipal
Anticorrupción.

1.2 Plataforma Digital
Estatal actualizada en
lo concerniente a la
información del
municipio.

Porcentaje de información derivadadel cumplimiento al artículo 78 de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, registrada en la
Plataforma Digital Estatal.

(Número de documentos derivados de
la información en materia de evolución
patrimonial, declaración de intereses,
contrataciones, hechos de corrupción,
faltas administrativas y sanciones
registrados en la Plataforma Digital
Estatal) Total de documentos
derivados de la información en materia
de evolución patrimonial, declaración
de intereses, contrataciones, hechos
de corrupción, faltas administrativas y
sanciones generados) *100

Semestral Gestión

Control administrativo de
Evoluciones patrimoniales,
declaración de intereses,
contrataciones, hechos de
corrupción, faltas
administrativas y sanciones.

Los servidores públicos
presentan en tiempo y
forma su evaluación
patrimonial y declaración
de intereses, además de
que evitan involucrarse
en actos de corrupción.

2.1 Realización de
sesiones del Comité
Coordinador
Municipal.

Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema
Anticorrupción Municipal.

(Sesiones realizadas del
Sistema Anticorrupción
Municipal / Sesiones
programados del Sistema
Anticorrupción Municipal)
*100

Trimestral Gestión
Actas de las sesiones

Los integrantes del
Comité asisten a las
sesiones
convocadas.

3.1 Seguimiento del
programa de auditorías
en el municipio.

Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías.
(Programa anual de
auditorías realizado /
Programa anual de auditorías
programado) *100

Trimestral Gestión Programa anual de auditorías
emitido, de la Contraloría
Municipal.

Los servidores públicos
participan de manera
efectiva en las revisiones
que les son realizadas en
afán de dar seguimiento al
cumplimiento de la norma
en la materia.

4.1. Realización de
eventos en materia
de corrupción para
servidores
públicos.

Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.
(Servidores públicos que asisten a
los eventos / Total de eventos de
concientización)

Trimestral Gestión Convocatorias realizadas y
listas de asistencia de cada los
eventos realizados.

Los servidores públicos
asisten a los eventos
convocados y participan
activamente en las
acciones de prevención
de los actos de
corrupción.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conducción de las políticas generales de gobierno.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca
servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno municipal.
PILAR O EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y
Tipo

Medios de
verificación Supuestos

Fin

Contribuir a la gobernanza mediante mecanismos e
instrumentos de participación social para la
conformación de políticas públicas municipales.

Tasa de variación en la
ejecución de mecanismos e

instrumentos de participación
social

((Mecanismos e instrumentos de
participación social realizados para la

conformación de Políticas Públicas
Municipales en el año actual/Mecanismos e

instrumentosde participación social
realizados para la conformación de Políticas
Públicas Municipales en el año anterior)-1)

*100

Anual Estratégico

Actas de acuerdo de cada
foro realizado, encuestas,
buzones de opinión
ciudadana, estudios e
investigaciones académicas y
sociales, registro de
demandas ciudadana,
consulta popular a través de
medios electrónicos y
recepción de documentos,
directorios y propuestas en
las instancias auxiliares del
COPLADEMUN

La población participa y coadyuva
en la implementación y aplicación
de mecanismose instrumentos de

participación social.

Propósito

La población del municipio cuentacon mecanismos e
instrumentos de participación social para la
conformación de políticas públicas municipales

Tasa de variación en la
participación ciudadana

registrada en los mecanismos
e instrumentos de participación

social

((Participación ciudadana registrada en los
mecanismos einstrumentos de participación

social para la conformación de políticas
públicas municipales en el año

actual/Participación ciudadana registrada en
los mecanismos e instrumentos de

participación social para la conformación de
políticas públicas municipales en el año

anterior)-1) *100

Anual Estratégico
Listas de asistencia de cada foro

realizado
Encuestas Estudios Solicitudes
Directorio

La Población Municipal está
interesada en participar en la
construcción de PolíticasPúblicas.

Componentes

1. Demandas ciudadanas para la construcción de las
políticas públicas municipalesregistradas.

Porcentaje de demandas
ciudadanas para la
construcción de las políticas
públicas municipales atendidas

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

SemestralGestión Registros / Bases de datos

La población municipalrequiere que
los servidores públicos cuenten con
un mecanismo de integración de las
demandas ciudadanas

2.Políticas públicas municipalesdesarrolladas. Porcentaje de políticaspúblicas
municipales realizadas.

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

SemestralGestión Actas de acuerdos y minutas de
trabajo.

La población municipal requiere de
servidores públicos que integren
políticas públicas municipales para
impulsar la participaciónsocial.

Actividades

La población municipal requiere de servidores
públicos que integren políticas públicas municipales
para impulsar la participaciónsocial.

Porcentaje de actualización de
laspolíticas públicas

municipales.
(Políticas públicas municipales

actualizadas/Total de políticaspúblicas
municipales) *100

TrimestralGestión

Actas de acuerdos y minutas de
trabajo
Listas de asistencia de cada foro
realizado

Encuestas Estudios Solicitudes

La ciudadanía participa en la
actualización de las políticas
públicas municipales.

1.2. Reuniones con organizaciones civiles y
sociales para la integraciónde un directorio.

Porcentaje de reunionescon
organizaciones civiles o

sociales realizadas.

((Reuniones con organizacionesciviles o
sociales registradas realizadas/Reuniones

con organizaciones civiles o sociales
registradas programadas) *100

TrimestralGestión Informe de Actividades, Evidencia
Fotográfica, Directorio.

Las organizaciones civiles o
sociales asisteny tienen deseo por
participar en las reuniones.

.3. Integración de propuestas ciudadanas a las
políticas públicas municipales.

Porcentaje de propuestas
ciudadanasincorporadas a las

políticas públicas

(Propuestas ciudadanas
incorporadas a las políticas

públicas
municipales/Propuestas

ciudadanas recibidas a las
políticas públicas municipales)

*100

TrimestralGestión
Estudio de Factibilidad.

Documento de Análisis de las
propuestas vecinales de mejoría
administrativa municipal.

La población municipal elabora
propuestas vecinales de mejoría
administrativa municipal

2.1. Reuniones institucionales con los COPACI´s
(Consejosde participación ciudadana)y autoridades
auxiliares, para desarrollar las políticas públicas
municipales.

Porcentaje de reuniones
institucionales realizadas con
los COPACI´s y autoridades

auxiliares para desarrollar las
políticas públicas municipales.

(Reuniones institucionales con los
COPACI´s y autoridades auxiliarespara

desarrollar las políticas públicas municipales
realizadas/Reuniones institucionales con los

COPACI´s yautoridades auxiliares para
desarrollar las políticas públicas municipales

programadas) *100

TrimestralGestión
Actas de acuerdos registrados en
las reuniones institucionales con los
COPACI´s y autoridades auxiliares.

Las autoridades auxiliares y
COPACI´s asisten a las reuniones
institucionales programadas
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Eje Transversal 3: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno.

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, el Gobierno Municipal llevó a
cabo el análisis FODA, estableciendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas de los programas y proyectos presupuestarios siguientes:

Eje/Pilares
Número

de Pilar o
Eje

Programa
Presupuestario

PDM
Fortalezas del Programa

presupuestario
Oportunidades del Programa

presupuestario
Debilidades del

Programa
Presupuestario

Amenazas del
programa

Presupuestario

ET 03 02040401

Se cuenta con  personal capacitado
para el desarrollo de los programas
y acciones que el gobierno
implementará para beneficio de la
población

Se ha establecido vinculos de coordinación y
colaboración con los Gobiernos Federal,
Estatal y Municipal, asi como sector privado
para desarrollar programas y acciones en
beneficio de la población

falta de mobiliario y
equipo de computo

la falta de interes de
la población

Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal establece dentro
del árbol de problemas y árbol de objetivos las áreas de oportunidad para
potencializar el desarrollo de Nicolás Romero.

Gobierno Electrónico
Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
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Para continuar “JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO”, y brindar mejores
oportunidades de desarrollo a la población, el Gobierno Municipal alineo los
programas y acciones atendiendo a las Matrices de Indicadores de Resultados
siguientes:

Programa presupuestario: Gobierno Electrónico

Objetivo del programa: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías
de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se
brinda a la población.

Dependencia general: E02 Informática

Pilar o eje transversal: Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno

Tema de Desarrollo: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

Objetivo o resumen narrativo Nombre Fórmula Frecuencia y
Tipo

Medios de
verificación

Supuestos

Fin
Contribuir a eficientar la gestión y
administración gubernamental a través
de la actualización de TIC’s que
contribuyan al impulso de un gobierno
electrónico.

Tasa de variación en el
número de TIC´s adquiridas.

((TIC’s adquiridas en el año actual/
TIC’s adquiridas el año anterior)-1)
*100

Anual
Estrategíco

Bases de Licitación.
Registros de inventarios
actualizados.

N/A

Propósito
La población del municipio cuenta con
acceso a los servicios brindados por la
administración pública municipal
mediante el uso eficiente de la
infraestructura existente de Tecnología
de la informacion  y Comunicaciones
(TICS)

Porcentaje de avance en la
prestación de servicios a
través de medios
electrónicos

(Total de trámites municipales en
línea/Total de trámites municipales
por subir a la web) *100

Anual
Estrategíco

Vigencia del dominio
electrónico
Funcionamiento de la
herramienta vía remota

Las personas acceden a los
servicios del sitio web los
365 día del año.

Componentes

1. Procedimientos simplificados para la
prestación de servicios electrónicos
instaurados.

Porcentaje de
procedimientos
simplificados enfocados a la
prestación de servicios
electrónicos

(Total de procedimientos simplificados
enfocados a la prestación de servicios
electrónicos/Total de procedimientos
identificados de prestación de servicios
electrónicos) *100

Semestral
Gestión

Manual interno de
procedimientos.

La mejora regulatoria
llevada a cabo se efectúa
conforme a los programas
de trabajo planteados.

2. Documentos emitidos vía electrónica
con certeza jurídica y validez oficial.

Porcentaje de avance en la
digitalización documental.

(Avance por unidad administrativa en la
digitalización documental/Avance
programado en digitalización
documental por unidad administrativa)
*100

Trimestral
Gestión

Verificación física en de
base datos. Reporte de la
base de datos

Los registros administrativos
están en buen estado. Se
cuenta con el hardware y
software necesarios para la
actividad de digitalización.

3. Campañas de actualización y
capacitación impartidas a servidores
públicos sobre e-gobierno.

Porcentaje de cursos de
capacitación sobre e-
gobierno impartidos.

(Cursos impartidos /Cursos
programados) *100 Trimestral  Gestión

Lista de asistencias de
cursos sobre e-gobierno
realizados.

Se cuenta con equipos de
cómputo funcional y
actualizado para la
impartición de los cursos.

Actividades

Mantenimiento de la infraestructura de
redes y telecomunicaciones.

Porcentaje de cumplimiento en
los mantenimientos realizados
a las TIC´s.

(Mantenimientos realizados a las TIC´S/Total
de mantenimientos a las TIC´s programados)
*100

Trimestral
Gestión

Diagnóstico de los
requerimientos de TIC’s
Bitacoras de mantenimientos

Los servidores Publicos
solicitan oportunamente los
servicios de mantenimiento
para la conservación de  las
redes y telecomunicaciones  en
funcionamiento.

1.1. Elaboración de un catálogo de trámites
y servicios por unidad administrativa
municipal.

Porcentaje trámites
incorporados al programa de e-
gobierno.

(Trámites incorporados al programa de
e-gobierno/Total de tramites
seleccionados para el programa e-
gobierno) *100

Mensual  Gestión
Listado por unidad
administrativa. Reporte de
avance.

Las unidades administrativas
municipales cumplen en tiempo
y en forma con la programación
acordada.

1.2. Readecuación del procedimiento
presencial hacia procedimientos remotos.

Porcentaje de avance en la
readecuación procedimental de
tramites.

(Procedimientos adecuados/Procedimientos
programados) *100 Mensual  Gestión Manual de procedimientos

Procedimiento modificado.

Las unidades administrativas
municipales cumplen en tiempo
y en forma con la programación
acordada.

1.3. Establecimiento de convenios con
otros órdenes de gobierno e instituciones
financieras para el establecimiento de
recepción de pagos de los trámites
electrónicos

Porcentaje de convenios para
la recepción de pagos
electrónicos firmados.

(Convenios firmados para la recepción de
pagos electrónicos/Convenios gestionados
para la recepción de pagos electrónicos) *100

Mensual  Gestión
Documentación generada
para el establecimiento del
convenio.

Las autoridades municipales
suscriben convenios para el
establecimiento de recepción
de pagos en forma electrónica.

2.1. Digitalización de documentación oficial
por unidad administrativa

Porcentaje de avance en la
digitalización de documentos

(Total de documentos
digitalizados/Documentación programada
para digitalizar) *100

Mensual  Gestión Reporte emitido por las
bases de datos.

Las unidades administrativas
municipales cumplen en
tiempo y en forma con la
programación acordada.

3.1. Elaboración de un programa de
capacitación a los servidores públicos
municipales sobre e-gobierno.

Porcentaje en el cumplimiento
del Programa de Capacitación.

(Cursos impartidos/Cursos
programados) *100

Mensual  Gestión Calendarización del
programa de capacitación

Expertos en la materia de e-
gobierno acceden a la
impartición de los cursos
programados.

3.2. Impartición de capacitación sobre TIC’s
a los servidores públicos

Porcentaje de Servidores
capacitados.

(Servidores públicos capacitados
/Servidores públicos programados para ser
capacitados) *100

Mensual  Gestión Listas de asistencias
Los servidores públicos
muestran disponibilidad en la
impartición de cursos.

4.1. Gestión adecuada de atención y
mejoramiento de TIC´s.

Porcentaje de reportes de
incidencias de TIC´s
atendidos.

(Reportes de incidencias de TIC´s
atendidos/Total de reportes

presentados) *100
Trimestral Gestión Bitácoras de reportes

atendidos.

Los servidores públicos como
la sociedad presentan
oportunamente sus reportes
sobre el funcionamiento de las
TIC"s
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