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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

Realizo la entrega a todos los ciudadanos de Tlalnepantla este Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2019-2021 en un contexto de grandes transformaciones 

nacionales y de un significativo cambio de orientación política que regirá a las 

Instituciones Públicas y al quehacer de los Servidores de la Nación, en sus 

diferentes niveles de gobierno, que desde ahora deberá ser el ejercicio de una 

actividad política, honesta, transparente y con un claro compromiso social.  

 

Es por ello que, atendiendo al mandato constitucional hago de su conocimiento el 

Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnepantla, Morelos 2019-2021, que recoge las 

necesidades básicas, inquietudes y demandas expresadas por la ciudadanía y 

propone las tareas y los compromisos adquiridos, Además nos comprometimos con 

quienes me acompañan en esta administración trabajaremos con transparencia y 

eficacia, pero sobretodo, con solidaridad y disposición para poder enfrentar los 

problemas que aquejan a nuestro bello municipio de Tlalnepantla, toda nuestra labor 

sin intereses particulares, ni colores partidistas, siempre pensando únicamente en 

hacer lo mejor para la ciudadanía. 

 

En el 2019 decimos “Con una sola alianza “Tlalnepantla avanza”, lograremos 

nuestros objetivos y metas que tenemos planteadas para esta administración, 

gobernar siempre de mano a la gente y con la gente. 

 

Nuestras comunidades se han distinguido por esa convicción de trabajo y progreso, 

en Tlalnepantla somos gente de esfuerzo, trabajo, siendo responsables, 

participativos y solidarios con nuestra gente. Siguiendo la línea de nuestro 

Presidente de la República el ciudadano Andrés Manuel López Obrador hacemos 

un llamado a la unidad, a la reconstrucción del tejido social desde el ámbito familiar  
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en las escuelas y nuestros espacios públicos, solo en unidad podremos construir la 

paz. 

Nuestro compromiso será promover que las juventudes y niños de Tlalnepantla 

construyan un proyecto de vida estudiar, hacer deporte, desempeñar actividades 

lúdicas, culturales, que son importantes para la reconstrucción del tejido social y los 

valores cívicos dentro de la sociedad. 

 

La prevención de la violencia de género será un eje prioritario para este gobierno 

municipal, el apoyo a las jefas de familia, promover que las mujeres jóvenes tengan 

acceso a la educación básica y superior, así como también apoyos para aquellas 

jefas de familia. 

 

En mi calidad de Presidente de Municipal Tlalnepantla, me comprometo a tener un 

gobierno con una austeridad republicana, que haga uso eficiente y transparente del 

dinero público que a través de su voto nos han conferido esa responsabilidad.  

 

De manera respetuosa hago un exhorto a todo el personal del ayuntamiento a 

conducirse de manera respetuosa, responsable, y cercana a la gente, durante este 

gobierno no se tolerará ningún acto de corrupción, tendremos una política de cero 

tolerancias para cualquier acto de corrupción o deshonestidad. 

 

Con profesionalismo y vocación de servicio construiremos un municipio que tenga 

paz, estabilidad, seguridad, con un desarrollo sostenible, sustentable que vaya de 

la mano con la preservación de nuestro origen, cultura y tradiciones. 

 

La responsabilidad es compleja, pero estamos decididos hacer nuestro mayor 

esfuerzo, por eso les invito a formar parte este gran proyecto donde cabemos todos, 

hoy Tlalnepantla nos necesita a todos, necesita de nuestro esfuerzo y solidaridad. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo ha sido elaborado con la participación de todos los 

sectores que conforman el Municipio de Tlalnepantla y tiene como finalidad combatir 
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la desigualdad social, la inequidad económica, la inseguridad y el deterioro 

ambiental que laceran el bienestar de la mayoría de los habitantes de nuestro 

Municipio.  

 

En la integración de este documento tan importante, hemos caminado de mano de 

la sociedad civil, escuchando de manera activa a cada una de las personas que 

participaron durante los foros de consulta, además de recoger todas las propuestas 

realizadas para la conformación del Pan de Desarrollo Municipal ,durante el proceso 

de consulta quedó claro el mandato popular, de dejar de realizar acciones e 

intervenciones gubernamentales improvisadas, desarticuladas y alejadas del sentir 

de la sociedad, toda vez que la evidencia dio cuenta de que han resultado 

insuficientes e ineficientes. 

 

Hoy gracias al voto de confianza conferido por ustedes, me honra el poder 

encabezar este Honorable Ayuntamiento, por lo cual refrendo mi compromiso con 

respeto, honestidad y transparencia, buscando por encima de toda la igualdad social 

para todos nuestros ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigoberto Espíndola González  
Presidente Constitucional 
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla estado de Morelos. 
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HONORABLE CABILDO AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA ESTADO DE 

MORELOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021. 

 

 

 

 

C. Rigoberto Espíndola González 

Presidente Constitucional  

 

 

 

C. Minerva Estrada Zamorano 

Síndico Municipal 

 

 

 

C. Ignacio Morales Moreno  

Regidor Municipal  

 

 

C. Ilse García Mares 

Regidor Municipal  

 

 

C. Caritina Rojas Hernández 

Regidor Municipal 
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Con  la finalidad de establecer un rumbo certero y definido para el ejercicio del 

Gobierno Municipal 2019-2021, de Tlalnepantla, Morelos, que no solo para el 

cumplimiento puntual de las Leyes Orgánica Municipal y de Planeación del estado  

de Morelos, instrumentamos este Plan Municipal de Desarrollo desde su diseño, 

con una metodología que contempla diversas técnicas y métodos participativos, de 

autodiagnóstico, planeación estratégica y marco lógico, entre otros, desde la 

perspectiva de la complejidad que implica Tlalnepantla.  

 

Con el propósito de obtener un Plan apegado a la realidad actual, nuestro principal 

insumo de análisis y materia prima para el obtener un diagnóstico participativo y 

para la definición de objetivos, políticas y estrategias, son las diversas expresiones 

y la crítica propositiva de ciudadanas y ciudadanos representativos de diversos 

sectores de la sociedad, quienes lo enriquecen y le dan mayor vida fijando 

prioridades, en las mesas de trabajo de los foros sectoriales de consulta ciudadana 

y mesas redondas que compartimos.  

 

El Plan está integrado en varios apartados, comenzando con un diagnóstico general 

que refleja la situación presente del municipio en sus principales componentes, 

seguido de la problemática priorizada por ciudadanas y ciudadanos del municipio; 

en la identidad del gobierno municipal se establece su filosofía de actuación; 

mientras que los 5 Ejes Transversales indican medidas y criterios que estarán 

presentes en todas las acciones que se ejerzan desde 5 Ejes Rectores, para cerrar 

el circuito con un esquema de evaluación y seguimiento del Plan. Tratando de variar 

la clásica monografía puramente descriptiva del municipio, abordamos el 

diagnóstico desde puntos y temas considerados clave para ubicar con la mayor 

claridad posible y de manera objetiva la situación que guarda el municipio, con una 

óptica analítica e integradora de los elementos naturales, físicos, humanos y 

económicos que determinan las condiciones de producción y de vida de ciudadanas 

y ciudadanos que habitamos el municipio de Tlalnepantla, sin tratar de ser 

exhaustivos, pero precisando los hallazgos relevantes. 
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En los Foros de Consulta Ciudadana salieron a relucir una infinidad de problemas 

que fueron priorizados por las y los participantes. En el apartado de demandas y 

propuestas ciudadanas, podremos encontrar exigencias y alternativas planteadas 

por las y los participantes de los distintos sectores que acudieron a la Convocatoria. 

La identidad del gobierno municipal contempla la Visión, la Misión y los Valores, que 

contienen nuestra razón de ser, nuestra imagen objetivo y la filosofía moral con que 

aderezamos nuestro quehacer. 

 

 Las líneas transversales nos indican lo que debe permear en todas las actividades 

del municipio, como el respeto a los derechos humanos, un gobierno eficaz, la 

equidad de género, la sustentabilidad ambiental y el municipio incluyente, con lo 

que ello implica para su puesta en práctica permanente.  

 

En el apartado de los Ejes Rectores podemos encontrar los Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción, para lograr la seguridad y el orden, el bienestar social, un 

desarrollo económico integrador de todos los sectores y personas del concierto 

municipal, y un medio ambiente sano. Todo ello impulsado por una Administración 

eficiente y transparente que está comprometida a presentar resultados palpables en 

una mejora sustancial de las condiciones ambientales y de producción y de vida de 

la ciudadanía.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, sienta las bases para conducir el 

accionar del gobierno y de la administración pública del municipio de Tlalnepantla y 

para la elaboración de presupuestos en base a resultados, programas operativos y 

proyectos, derivados de estos y dirigidos a satisfacer en la práctica las necesidades 

y expectativas de ciudadanas y ciudadanos que requieren seguridad pública, 

satisfactores de bienestar social, empleo e ingresos y un ambiente sano y seguro, 

entre otros satisfactores elementales.  
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Definitivamente, el Plan en sí mismo no es la panacea de todos los males que 

aquejan a nuestro municipio, tomando en consideración el plazo que cubre por 

condición normativa, en él tratamos de establecer los elementos mínimos de apoyo 

técnico, social e institucional que nos ayuden a ubicar los caminos posibles y 

deseables para resolver lo urgente y lo necesario, en la medida de nuestras 

atribuciones y de los fondos financieros con que contemos, pero, sobre todo, con 

las aportaciones adicionales de las capacidades, el ingenio, el empeño y el apego 

a Tlalnepantla por parte de todas y todos sus habitantes, para que el esfuerzo y el 

desarrollo integral y sustentable permanezcan más allá de los tiempos 

gubernamentales.  
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MARCO JURÍDICO 

 

La planeación es importante para cualquier organización social, puesto que se 

deben fijar las directrices que tendrán que seguirse para lograr su desarrollo o 

progreso. 

La planeación municipal es el objeto de nuestro trabajo y es una de las tareas 

básicas de todo orden de gobierno gira en torno al desarrollo de los pueblos, es 

decir, buscar los medios idóneos para conseguir sus objetivos y, finalmente, 

realizarlos. 

 

En la actualidad la mayoría de los gobiernos cuenta con planes, programas y 

proyectos que tienen como meta precisamente el desarrollo. Para que prospere una 

nación, entidad federativa o municipio, es importante formular planes que cumplan 

con los requisitos indispensables. 

 

En el ámbito municipal hay quienes conciben a la planeación como un “instrumento 

indispensable” para desarrollar las tareas de una manera organizada, eficiente, 

eficaz y responsable. Los ordenamientos señalan que ésta deberá llevarse a cabo 

como un medio para el eficaz desempeño de las responsabilidades de los gobiernos 

municipales.  

 

A continuación, mencionaremos las principales bases del marco jurídico que la 

planeación desarrollo municipal contiene: 
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MAPA CONCEPTUAL MARCO JURÍDICO 

 

 

 
 
 

NIVEL FEDERAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS 
Art. 6 fracción V; Art. 25; y Art. 26 apartado A; Art. 73 Fracción XXIX;Art. 115 y Art. 

134. 

LEY DE PLANEACIÓN.
Art.1 fracción IV y V ;Art. 2; Art.3

LEY FEDERAL DE PRESPUESTO Y RESPONABILIDAD HACENDARIA 
Art. 16; Art. 24 ; y Art. 27.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Art. 4, Fracción XXIX;Art. 46, Fracción III; Art. 53, Fracción III; Art.

53, Fracción III; Art. 54; y Art. 61, Fracción II; Art 79

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO.

Art. 11, Fracción I, IV y IX

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Art. 12,13, 74, 75 Y76.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
Art. 33, Apartado A, párrafos 4 y 5

NIVEL ESTATAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBREANO 
DE MORELLOS 

Art, 116, Fracción 1, y 119 Fracción III.

LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN
Art.1,7,14; Art 16 Fracción IV; Art. 

21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 BIS, 
43,44,45 Y 46

LEY DE PRESUPUESTO , CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO 
DEL ESTADO DE MORELOS.

Art.3,5,6,20 y 23

NIVEL MUNICIPAL

LEY ORGANICA MUNICIPAL
Art. 38, Fracción XXX y LVII;aRT. 41 Fracción XXIII y XXIV;

Capitulo V de la Planeación Municipal; Art. 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 y 59.

BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 
ART. 12,25,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 Y 99 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030 

 

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre 

de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de 

aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado 

“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue 

adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.  

Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo 

poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 

cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030. 
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Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las Naciones 

Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y 

programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de inclusión y equidad 

en un marco de derechos, de construir más ciudadanía para las y los mexicanos en 

este país. 
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INTEGRACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnepantla 2019-2021, se consolida como un 

documento rector de las políticas públicas que se habrán de realizar durante esta 

administración, en este se define las estrategias y acciones que se ejecutaran para 

el desarrollo integral del municipal y se establecen los objetivos prioritarios para el 

gobierno municipal durante este trienio. 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnepantla se construye y orienta con base a los 

siguientes principios: 

 

GOBERNANZA GOBERNABILIDAD LEGALIDAD. EQUIDAD. IMPARCIALIDAD. INDEPENDENCIA. 

Se entiende por 
gobernanza la 
capacidad y acto 
de tomar 
decisiones 
colectivas en un 
territorio o 
comunidad 
determinada, 
desde las 
políticas 
públicas a la 
empresa, el 
asociacionismo 
o la gestión de 
redes virtuales, 
y el conjunto de 
procesos y 
resultados que 
derivan de esta 
capacidad. La 
gobernanza 
puede aplicarse 
a diferentes 
escalas del 
territorio y 
sectores de 
toma de 
decisiones, 
manteniendo 
ciertos principios 
comunes. 
 

Según el autor 
Aguilar Villanueva el 
concepto de 
gobernabilidad “se 
centra en la creación 
y la consolidación de 
la capacidad de 
gobernar del 
gobierno. Así, un 
gobierno capaz es 
suficiente para la 
gobernación de la 
sociedad, y la 
resolución de los 
problemas de 
gobernabilidad 
requiere, 
consecuentemente, 
la identificación de las 
capacidades de los 
que el gobierno 
carece 
institucionales, 
fiscales y 
administrativas”. 
 

Definida como 
el atributo del 
cual se verán 
investidos 
todos los actos 
realizados por 
esta 
administración 
en el ejercicio 
de sus 
atribuciones y 
en el 
desempeño de 
sus funciones. 
 

Considerada 
como un 
instrumento 
del derecho 
que permite la 
aplicación de 
las 
disposiciones 
legales a 
casos 
concretos, en 
un estricto 
sentido de 
justicia. 
 

Se encuentra 
reflejada en la 
actitud que deben 
asumir los 
integrantes del 
ayuntamiento, en 
el ejercicio de sus 
funciones las 
cuales no podrán 
someterse a 
intereses 
personales. 
 

Se establece como 
una de las 
características de 
las que 
disponemos, y que 
le es concedida por 
nuestra 
Constitución 
Política, para que 
la toma de 
decisiones sea 
realizada con 
absoluta libertad y 
apego a las 
disposiciones que 
la regulan, sin 
coacción alguna. 
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OBJETIVO GENERAL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

Proporcionar los lineamientos generales, las estrategias, los objetivos, proyectos, 

así como las líneas de acción, que sirvan de guía y permita al Gobierno y 

Administración Municipal de Tlalnepantla llevar a efecto una gestión de calidad, 

eficaz y eficiente, con resultados cuantificables y demostrables, mismos que 

contribuyan al crecimiento, desarrollo y en general a la creación de las bases de 

una sociedad civil emprendedora, justa y democrática. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

Contribuir a la construcción de un Gobierno Municipal empático, que permita a los 

ciudadanos beneficiarse con programas, proyectos y líneas de acción que mejoren 

la calidad de sus vidas, todo esto a través de una administración pública municipal 

transparente, eficaz y eficiente para poder lograr los objetivos plasmados en este 

documento rector. 

 

A través de instrumentos normativos alineados al plan nacional y estatal de 

desarrollo, con la finalidad de lograr un desarrollo económico en la región de manera 

que tenga un impacto directo e indirecto en las personas habitantes de este 

municipio. 
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Metodología 

 

Se utilizaron varias técnicas que permitieron la adecuada coordinación 

interinstitucional para el logro de resultados, debemos considerar que además de 

garantizar lo que se establece en el Artículo 115 de la CPEUM, este instrumento 

nos sirve para definir la EL COSTO de programas municipales empatados con los 

programas operativos del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) debe atender a los objetivos y metas de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la finalidad de diseñar políticas 

públicas que contribuyan a combatir y poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad social y la injustica, y hacer frente al cambio climático antes del año 

2030. 

 

El PMD debe ser elaborado bajo una perspectiva de género, a fin de lograr la 

inclusión de las mujeres en todos los sectores productivos de la entidad, así como 

reducir las brechas que genera la desigualdad, y haciendo énfasis en la población 

de niños, niñas y adolescentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

MARCO LÓGICO 
 
 

 

Es una planeación basada en la estructuración y solución de problemas. Además, 

permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus 

relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de mayor nivel. 

 

La Matriz de Marco Lógico (MML) consta de seis etapas que inicia con la definición 

del problema, su análisis, la definición de los objetivos, estrategias, definición de la 

estructura y elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

Esta metodología permite analizar el diagnóstico, identificando las principales 

problemáticas y sus causas lo que permite definir objetivos, estrategias y líneas de 

acción que guiarán las políticas públicas de los 3 años de gobierno. 

 

Asimismo, el PMD debe ser formulado bajo un enfoque de Gestión para Resultados 

(GpR), por lo que deberá emplearse la Metodología de Marco Lógico (MML) para la 

planeación de la política pública que en él se plasme. 
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GESTIÓN DE RESULTADOS 

 

Modelo de cultura organizacional y de desempeño institucional que pone más 

énfasis en los resultados que en los procedimientos. 

 

Aunque no descuida el cómo se hacen las cosas, resalta los aspectos de qué se 

hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población, es decir, la 

creación de valor público. 

 

La GpR facilita a las organizaciones públicas la consecución de los objetivos de 

gobierno y la mejora continua de sus instituciones, por lo que se pretende fortalecer 

la acción de los organismos públicos para mejorar el efecto de su acción en 

beneficio de los ciudadanos y de la sociedad. 

 

Objetivos de la Gestión para Resultados 

 

 Ofrecer a las autoridades municipales los elementos de información, 

conocimiento e intervención que les permitan controlar y optimizar el proceso 

de creación de valor a fin de alcanzar el mejor resultado posible respecto a 

lo que se espera de la acción del gobierno. 

 

 Contribuir a mejorar la capacidad de las autoridades y los organismos 

públicos para que puedan rendir cuentas y así permitir que la ciudadanía y 

los órganos de control puedan evaluar su gestión. 

 

 Contribuir a la asignación descentralizada de objetivos y responsabilidades, 

y a la evaluación del desempeño de quienes ejerzan funciones directivas, 

con su correspondiente manejo de incentivos y sanciones. 
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DEFINICIÓN DE LOS EJES RECTORES 

 

Para la definición de los ejes Rectores se tomó en consideración los Ejes Rectores 

del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, con el fin de tener una concordancia y 

alineación armoniosa. Así considerando las características del municipio y su 

diagnóstico, quedaron definidos los ejes de la siguiente manera: 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 

Eje 1 Justicia Social 

Eje 2 Productividad y Competitividad 

Eje 3 Paz y Seguridad 

Eje 4 Gobierno Ciudadano y Participación de la Sociedad Civil 

Eje 5 Tlalnepantla Sustentable y Sostenible 
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DEFINICIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES  

 

 

 

Los Ejes Transversales fueron definidos tomando también en cuenta los ejes 

transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, haciendo un ajuste, al 

agregarse la Modernización Administrativa en el caso de este Plan Municipal, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 

Eje 1 Sustentabilidad 

Eje 2 Igualdad de género, No Discriminación e Inclusión 

Eje 3 Gobierno Transparente y Eficaz 

Eje 4 Modernización Administrativa 
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VINCULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 

CON EL PND 

 
 

El plan Municipal de desarrollo debe de vincularse al Plan Nacional del Gobierno 

Federal ya que los ejes rectores del plan municipal deben de estar engarzados con 

la planeación federal y estatal para lograr   conformar un sistema de planeación 

democrática. 

 

Considerando la vinculación del plan, podremos verificar que las presentes 

administraciones cumplirán con todos los objetivos de los tres niveles de gobierno 

y hacer partícipe a cada una de las diferentes áreas de la administración pública ya 

se federal, estatal o municipal y con ello tener un uso correcto y eficiente de los 

recursos públicos. 

 

De tal manera en esta administración también nos pusimos como objetivo vincular 

nuestro plan municipal con la agenda 2030, y con los objeticos de Desarrollo 

Sostenible que existen en ella y con la suma de todos estos esfuerzos por parte de 

la administración 2019- 2021 del Municipio de Tlalnepantla, lograremos mejorar las 

condiciones de vida de cada uno de los habitantes de nuestro bello municipio.  

 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Eje 1 Justicia Social Eje 2 Bienestar 

Eje 2 Productividad y Competitividad Eje 3 Desarrollo Económico 

Eje 3 Paz y Seguridad Eje 1 Justicia y Estado de Derecho 

Eje 4 Gobierno Ciudadano y Participación de la 

Sociedad Civil Eje 1 Justicia y Estado de Derecho 

Eje 5 Tlalnepantla Sustentable y Sostenible Eje 3 Desarrollo Económico 
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ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

 
 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

Eje 1 Justicia Social Eje 3 Justicia Social para los Morelenses 

Eje 2 Productividad y Competitividad 
Eje 4 Productividad y Competitividad para los 

Morelenses 

Eje 3 Paz y Seguridad Eje 1 Paz y Seguridad para los Morelenses 

Eje 4 Gobierno Ciudadano y Participación de la 

Sociedad Civil Eje 2 Unidad y Armonía para los Morelenses 

Eje 5 Tlalnepantla Sustentable y Sostenible Eje 5 Modernidad para los Morelenses 
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ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE AGENDA 2030 

 

 
 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 

2030 

Eje Rector 1 Justicia Social 

1 Fin de la Pobreza 
2 Hambre Cero 
3 Salud y Bienestar 
4 Educación de Calidad 
6 Agua Limpia y Saneamiento 

Eje Rector 2 Productividad y Competitividad 
8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

9 Industria, Innovación e Infraestructura 

Eje Rector 3 Paz y Seguridad 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Eje Rector 4 Gobierno Ciudadano y 

Participación de la Sociedad Civil 17 Alianzas para Lograr los Objetivos 

Eje Rector 5 Tlalnepantla Sustentable y 

Sostenible 

7 Energía Asequible y No Contaminante 

11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 

12 Producción y Consumo Responsables 

13 Acción por el Clima 
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14 Vida Submarina 

15 Vida de Ecosistemas Terrestres 

Eje Transversal 1 Sustentabilidad 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Eje Transversal 2 Igualdad de Género, No 

Discriminación e Inclusión 

5 Igualdad de Género 

10 Reducción de las Desigualdades 

Eje Transversal 3 Gobierno Transparente y 

Eficaz 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Eje Transversal 4 Modernización Administrativa 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
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EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 

EJES RECTORES: 
 
1. Justicia Social.   

2. Productividad y Competitividad 

3. Paz y Seguridad 

4. Gobierno Ciudadano y Participación de la Sociedad Civil 

5. Tlalnepantla Sustentable y Sostenible 

 
 
EJES TRANSVERSALES: 
 
1. Sustentabilidad 

2. Igualdad de género, No Discriminación e Inclusión 

3. Gobierno Transparente y Eficaz 

4. Modernización Administrativa 
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MISIÓN 

 

Brindar a la población un gobierno eficiente, eficaz y cercano a la gente, que 

proporcioné los elementos para el desarrollo social pleno de sus habitantes, una 

seguridad urbana y entornos comunitarios donde se generé un desarrollo integral 

de vida y desarrollo económico para las familias de Tlalnepantla. 

 

 

VISIÓN 

 

Consolidar a Tlalnepantla como una comunidad moderna, segura, sustentable, 

productiva, competitiva e incluyente generadora de oportunidades trabajo, 

culturales y de desarrollo económico para beneficio de todos habitantes sin 

discriminación. 

 

PRINICIPIOS Y VALORES 

 

TRANSPARENCIA  

Garantizar el acceso efectivo y oportuno de información pública a toda la 

ciudadanía, de tal manera que no existan barreras tecnológicas, físicas o espaciales 

para tener acceso a la información. 

HONESTIDAD  

La transformación municipal requiere de servidores públicos que actúen de manera 

íntegra y honesta, ya que en esta administración no se tolerara ningún acto 

deshonesto o corrupción. 

 

NO DISCRIMINACIÓN 

Es importante que todas las personas sin discriminación tengan acceso a los 

servicios y apoyos que el municipio ofrece, para que las sociedades progresen se 

debe erradicar cualquier tipo de discriminación por sexo, género, edad, condición 

social, discapacidad, religión, orientación sexual o identidad de género. 
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Diagnostico general Municipio de Tlalnepantla. 

 

Etimología  

 

Antes de la fundación del pueblo de Tlalnepantla; existieron asentamientos de tribus 

Nahuatlacas y Tlahuicas, estas tribus hablaban la lengua náhuatl y se establecieron 

en diferentes puntos cardinales tomando como referencia para la siguiente 

información la actual cabecera municipal. 

 

Por los años de 1590 existió un pueblo llamada Teocaltitla el cual queda como a 7 

kilómetros de distancia de la cabecera municipal por el lado noroeste. En este lugar 

aún existen ruinas de su templo y en las paredes todavía se aprecia el repellado. 

Se ignora su destino con exactitud por falta de documentos que los confirme. 

 

En 1600 se fundó el pueblo de Santiago conocido como "Teocalli" que significaba 

en náhuatl (casa de piedra) se encuentra todavía ruinas de paredones, localizadas 

como a dos kilómetros de distancia. 

 

Las ruinas del pueblo de San Bartolomé, conocido antiguamente como "Cohamilpa" 

se ubica como a cuatro kilómetros por el lado poniente fundado por Tlahuicas. 

Ruinas de barrio de San Nicolás Tolentino, conocido antiguamente como 

"Teopancasholtitla", fue fundado en el año de 1600 por los Nahuatlacas, se 

localizaban a seis kilómetros de Tlalnepantla. 

 

Ruinas del pueblo de San Felipe, fueron fundado por los años de 1600 por los 

Nahuatlacas ubicado a cinco kilómetros. Estos pueblos vivían bajo sus propios usos 

y costumbres, dedicándose a la caza de animales, recolección de frutos y plantas 

medicinales silvestres.  

 

Así como su principal actividad era la agricultura de temporal, sembrando maíz, frijol 

y otros productos de autoconsumo.  
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Tlalnepantla se conforma como municipio el 11 de octubre de 1848, cuya traducción 

es “En medio de las Tierras”, pero que en realidad se encuentra entre las montañas. 

Según Reyes y Róbelo este pueblo se Tlalnepantla Kuauhtenko; este segundo 

topónimo quiere decir “En la orilla de las águilas “. 

 

Desde su fundación los cinco pueblos conocidos como barrios o sección dando este 

último nombre en su momento por el ayuntamiento municipal, para control 

administrativo de sus obligaciones civiles para con el ayuntamiento, estas 

comunidades han sido hasta la fecha más unidos a pesar de las diferencias y 

divisiones que tenían, pues en un principio no se llevaban bien, se ofendían y se 

peleaban, cada cual defendía su espacio territorial, esto derivado a falta de un 

mayor desarrollo sociocultural, la mayoría de la gente de ese entonces no sabía leer 

ni escribir, con el paso del tiempo Tlalnepantla creció y mejoró su nivel de vida, en 

la actualidad es un pueblo unido en donde hay respeto, paz, tranquilidad y desarrollo 

socioeconómico. 
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PRINCIPALES LOCALIDADES 

 

 

Para el cumplimiento de sus funciones políticas y administrativas, cuenta con la 

división territorial siguiente: 

 

Una cabecera municipal que es la de Tlalnepantla, 3 comunidades; El Pedregal, El 

Vigía y Felipe Neri, también existen tres fraccionamientos de nombre Colinas de 

San Nicolás, Fraccionamiento los Robles, El Calmil. 

 

Para los efectos de su división política y prestación de servicios públicos del 

municipio se comprende 5 barrios que son: San Pedro, San Felipe, San Nicolás, 

San Bartolo y Santiago. 
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FLORA Y FAUNA 

 

Tlalnepantla se caracteriza por tener una fauna diversa debido a su clima, ejemplo 

de ello es que podemos encontrar dentro de su hábitat a Venado de Cola Blanca, 

Zorrillo, Ratón de los Volcanes, Puma, Codorniz, Gallinita de Monte, Coyote, Lobo, 

Gato Montes, Cacomixtle, Tlacuaches, Tiguerillos, Hurón, Leopardo, Conejo, 

Iguana, Culebras, Escorpión, Camaleón, Correcaminos, Puma, Pájaros Carpinteros 

y de otras variedades. 

 

Mientras que en su flora se encuentra principalmente constituida por Bosque de 

Pino, Encino, Oyamel, Ocote, Fresno, Palo de Zorra, Huejocote, Ocotillo. 
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TURISMO 

 

Actualmente en nuestro municipio no se ha explotado como un municipio turístico 

que pueda ofertar variedad de servicios y entretenimiento, sin embargo, eso no 

quiere decir que se cuente con un potencial, todo lo contrario, tenemos as 

construcciones del siglo XVI, la visita al templo y convento de Pentecostés, en la 

cabecera municipal, así como también son interesantes las capillas de San Felipe, 

San Bartolo, San Pedro, San Nicolás y Santiago Apóstol, también de la cabecera 

municipal. 

 

Dentro de lo que puede apreciare por el visitante en el municipio es la apreciación 

de su iglesia principal y las diferentes capillas en los barrios de la cabecera 

municipal, así como los hermosos paisajes de áreas boscosas en cerros como el 

paraje La Quinta es un área verdosa, en la cual don Porfirio Díaz tenía su residencia 

de descanso de fin de semana. 
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TRADICIONES 

 

Tlalnepantla es un municipio lleno de tradiciones, magia y cultura todos estos 

elementos se conjugan en las diversas ferias, carnavales y festividades que se 

realizan en esta bella localidad.  

 

Cada una de estas manifestaciones populares para los pobladores implica una 

derrama económica y una oportunidad de dar a conocer todo aquello que este 

municipio ofrece para sus visitantes. 

 

Una de las fiestas más importantes la feria de Pentecostés. En mayo se celebra la 

pascua de Pentecostés, llega gente de diferentes regiones del Estado. En el aspecto 

artístico y comercial, llegan de los pueblos de Juchitepec, Ozumba, Tepetlixpa, del 

Estado de México, así como del Distrito Federal, de los Estados de Puebla y 

Tlaxcala. Llegan promesas de San Andrés Aguayucán, Santa María Astahuacan, 

San Sebastián Tecoloxtitlán, Santa Cruz Acalpixca y San francisco Tlalnepantla. 

 

Dentro de las celebraciones más populares que se llevan a cabo en Tlalnepantla 

están:  

 

Las de los patronos de los diferentes barrios: 

 San Felipe, 1º de mayo 

 San Nicolás, 10 de septiembre   

 Santiago Apóstol, 25 de julio 

 San Bartolo, 24 de agosto 
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TENENCIA DE LA TIERRA 

 

 

El suelo predominante en el municipio, dada la característica de reserva ecológica 

"Humus", con la existencia de arcilla y la combinación de ambos. 

 

De la extensión territorial de 124.029 Km2 (12,402.9 hectáreas) con que cuenta el 

municipio, 4,752.6 hectáreas son de uso agrícola representando el 38.3% de la 

superficie total, no hay zonas dedicadas al riego, todas son de temporal. 

 

El suelo forestal se extiende por 7,583 hectáreas. Ocupando el 61.11% del total del 

municipio. El restante es ocupado para viviendas y edificios públicos.  

 

En cuanto a la tenencia de la tierra, se puede dividir en: 706 hectáreas de propiedad 

ejidal y 5,633 hectáreas de propiedad comunal. 
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SITIOS ARQUELÓGICOS 

 

Algunos de los atractivos del municipio de Tlalnepantla son el Ex convento y 

Parroquia del Pentecostés, la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de la Concepción y 

la Ex-hacienda de Coatepec. La fiesta conmemorativa de "Pascua de Pentecostés" 

 

Hacienda Felipe Neri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex convento y Parroquia del Pentecostés 
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Iglesia de San Nicolás 
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AGRICULTURA 

 

Una de las principales actividades productivas en Tlalnepantla es la agricultura, este 

municipio es reconocido a nivel estatal por su alta producción de nopal contando 

incluso con tres grandes centros de acopio nopaleros que al día se contabilizan más 

de 400 toneladas de nopal que se distribuyen en la Ciudad de México, Estado de 

México, Querétaro, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Guerrero y Puebla. 

 

Además, se cultiva aguacate, 

durazno, maíz, avena, haba 

entre otros cultivos, que 

algunos de ellos se 

aprovechan para la crianza de 

gano porcino, caprino, bovino 

y ovino. 
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DELIMITACIÓN TERRITORIAL 

 

El municipio de Tlalnepantla se encuentra al noroeste del estado de Morelos. El 

mapa general de la República Mexicana señala que geográficamente se encuentra 

situado entre las coordenadas 18° 57' latitud norte y entre 98° 14' longitud oeste. 

 

Es importante saber que debido a su posición en dicho mapa, Tlalnepantla limita 

con otros lugares entre los que se encuentran al norte es la Ciudad de México, al 

sur Tlayacapan, al este Totolapan y al oeste el municipio de Tepoztlán. 

 

El municipio de Tlalnepantla está constituido por una extensión territorial de 124.092 

kilómetros cuadrados y se localiza a 2,060 metros sobre el nivel del mar. Es la 

segunda principal puerta de acceso del Distrito Federal y Estado de México hacia 

Morelos. 
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POBLACIÓN  

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio tiene una población 

de 6,636 habitantes, cifra que representa el 0.4% de la población de la entidad.  

Del total de habitantes, 3,306 son mujeres y 3,330 son hombres, representando el 

50% y 50% de la población total, respectivamente. 

La distribución de la población por grupo de edad se da de la siguiente manera. 

 

 

Como se aprecia en la gráfica de la Pirámide poblacional, los grupos etarios en 

donde hay una mayor concentración de hombre y mujeres son los que van de 5 a 

24 años. 

 

Por otra parte, si se analiza en grupos de población más amplios, encontramos 
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que el 57% de la población del municipio es joven, es decir, se encuentra entre los 

0 y 29 años de edad. 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección General de Información Estratégica. Con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

  

Para 2015 según datos de la Encuesta Intercensal de INEGI, hay una población de 

total de 7,166; existe una mayor concentración de población en el grupo de edad de 

0 a 14 años en el caso de ambos grupos 

 

Población 2015 por grupos quinquenales de edad según sexo 
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Natalidad y fecundidad  

 

En el municipio de Tlalnepantla, el número de nacimientos ha variado durante la 

última década, ya que en algunos años este se ha incrementado de forma 

considerable y en otros se ha reducido. En el año 2013, el número de nacimientos 

ascendió a 156, cifra mayor en 7% e inferior en 18%, con referencia a los años 2000 

y 2006, respectivamente. Si se analiza la tendencia de nacimientos, se observa que 

esta se ha mantenido similar a lo largo del periodo analizado, sin embargo, se 

registran dos fenómenos importantes: 1) el bajo registro de nacimientos en 2004 y 

2) un incremento sustancial en 2007. 6 750 7 154 7 552 7 942 8 326 0 1 000 2 000 

3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2015 2020 2025 2030 Personas 

Proyecciones de crecimiento 15 A continuación se muestra la evolución de 

nacimientos de 2000 a 2013. 
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CONDICION DE LA MADRE 

 

 

La edad de las mujeres que dan a luz también se ha modificado durante los últimos 

años, habiendo una tendencia mayor a que las adolescentes (de 19 años o menos) 

sean madres. Para el 2013, el 11% de las mujeres que tuvieron un hijo eran 

adolescentes, porcentaje que se ha sido similar a los años 2000 y 2010 con 11% y 

15%, respectivamente. 
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EDUCACIÓN 

 

La educación es una de las mal altas prioridades para este gobierno esta constituye 

un bien que aporta valor a la sociedad a través de la formación de personas 

productivas que contribuyen activamente al desarrollo social y económico del 

municipio. 

 

En el estado de Morelos se cumple con el derecho de los niños, jóvenes y adultos, 

a tener educación. 

 

Educación preescolar  

El municipio de Tlalnepantla cuenta con 4 escuelas a nivel preescolar; durante el 

ciclo escolar 2014-2015 fueron 12 docentes quienes atendieron a 281 alumnos, con 

un promedio de 23 alumnos por maestro.  

 

 

Educación primaria  

En el municipio de Tlalnepantla durante el ciclo 2014-2015 a nivel primaria se tiene 

una población total de 962 alumnos, quienes son atendidos por 42 docentes y están 

ubicados en 5 escuelas.  

 

 Educación secundaria 

 La educación secundaria se ofrece en modalidades de secundaria General, 

Secundaria Técnica Industrial, Secundaria Técnica Agropecuaria y Telesecundaria 

con un total de 410 alumnos que son atendidos por 22 docentes y se ubican en 2 

escuelas.  

 

Rezago educativo 

De acuerdo a la Secretaría de Educación y el Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos, en el municipio de Tlalnepantla existen 962 matrículas en 
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primaria y 410 en secundaria, sin embargo, durante el periodo 2014- 2015 se 

registraron 25 matrículas en rezago de nivel primaria y 25 a nivel secundaria. 

 

 

Absorción 

Las tasas de crecimiento de manera indirecta proyectan a la población a corto, 

mediano y largo plazo, lo cual contribuye a que se anticipen las acciones que 

permitan abastecer la demanda educativa. De acuerdo a la Secretaría de Educación 

y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, en Tlalnepantla existe un 

porcentaje de absorción superior al 100% a nivel primaria y secundaria. 

 

MUNICIPIO 3° DE 

PREESCOLAR 

FIN DE CURSOS 

2013/2014 

1° DE PRIMARIA 

INICIO DE 

CURSOS 

2014/2015 

PORCENTAJE 

DE ABSORCIÓN 

TLALNEPANTLA 174 178 102.30 

 

 

MUNICIPIO 6°EN PRIMARIA 

FIN DE CURSOS 

2013/2014 

1° EN 

SECUNDARIA 

INICIO DE 

CURSOS 

2014/2015 

PORCENTAJE 

DE ABSORCIÓN 

TLALNEPANTLA 130 135 103.8 
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POBLACIÓN INDIGENA 

 

En 2015 en Morelos hay 1, 903,811 personas, 28.11% se considera indígena de 

acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, 2.07% dice que es en parte indígena 

y un 67.26% no se reconoce como indígena; sin embargo, sólo el 1.98% de la 

población habla alguna lengua indígena 

 

 

Las lenguas indígenas más habladas en el estado de Morelos son:  

 

LENGUA INDÍGENA NÚMERO DE HABLANTES (AÑO 

2010) 

Náhuatl 19 509 

Lenguas Mixtecas 5 517 

Tapanco 1 531 

Lenguas zapotecas 608 
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SALUD  

 

El 1.7% es derechohabiente en el IMSS, el 2.4% en el ISSTE, el 52.1% en Seguro 

Popular, el 0.1% en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, el 7% en otras instituciones y el 

36.9% no cuenta con derechohabiencia. 

 

Se cuenta con un Centro de Salud, localizado en la Cabecera Municipal, un Centro 

de Salud en la Colonia Felipe Neri y dos Casas de Salud, localizados en el pueblo 

del Vigía y la Colonia el Pedregal respectivamente, esto da como resultado que los 

servicios de salud que ofrecen no sean suficientes, para cubrir las necesidades que 

la población demanda. 

 

El compromiso, del actual Gobierno Municipal, es mejorar los servicios de salud, 

que proporcionan el Centro de Salud de la Cabecera Municipal, de la Colonia Felipe 

Neri, así como las Casas de Salud de las comunidades del Vigía y el Pedregal. 
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REZAGO SOCIAL  

 

De la población que habita en el municipio de Tlalnepantla, 67.3% se encuentra en 

situación de pobreza, porcentaje del cual sólo 23.7% está en pobreza extrema. 

 

 

ÁMBITO 

 

POBREZA 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA 

MODERADA 

VULNERABL

E POR 

CARENCIA 

SOCIAL 

NACIONAL 46.3% 11.4

% 

34.9% 28.8% 

ESTATAL 43.6% 7.0% 36.6% 34.4% 

MUNICIPA

L 

67.3% 23.7

% 

43.6% 31.7% 

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), 31.7 % de la población es vulnerable por carencias sociales, es decir, 

presenta algún tipo de carencia en rezago educativo, acceso a los servicios de 

salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio de la vivienda, acceso a los 

servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. 

De la tipificación de las carencias mencionadas, tenemos que: 

TIPO DE CARENCIA 
PORCENTAJE DE LA 

POBLACIÓN 

(MUNICIPAL) 

PORCENTAJE DE 

LA 

POBLACIÓN 

(ESTATAL) 

REZAGO EDUCATIVO 19.2% 19.4% 

ACCESO A LOS SERVICIOS 

DE SALUD 

37.5% 31.7% 

ACCESO A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

               66.1% 64.9% 
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CALIDAD Y

 ESPACIOS DE 

LA VIVIENDA 

14.6% 15.8% 

ACCESO A LOS SERVICIOS 

BÁSICOS 

EN LA VIVIENDA 

19.5% 21.3% 

ACCESO A LA 

ALIMENTACIÓN 

18.5% 22.0% 

 

Como se logra apreciar en la tabla anterior, los indicadores más preocupantes son 

el acceso a la seguridad social, acceso a los servicios de salud y acceso a los 

servicios básicos en la vivienda. 

 

Por otra parte, 34.4% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo y 67.7% un ingreso inferior a la línea de bienestar. La línea de bienestar 

mínimo equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de 

bienestar equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no 

alimentaria por persona al mes. 

 

El municipio de Tlalnepantla tiene un índice de marginación de -0.09724 lo que 

indica que se ubica en un grado de marginación Medio. A nivel estatal, Tlalnepantla 

ocupa el lugar 1 con referencia a este índice y el 1 114 a nivel nacional. 

 

A nivel de localidad existen seis localidades con un índice de marginación alto, entre 

las que destacan: Tlalnepantla con un índice de -0.6739, Felipe Neri (Coatepec) con 

un índice de -0.3695, El Vigía (San Nicolás del Monte) con un índice de -0.3691, El 

Pedregal con un índice de -0.6099, Fraccionamiento Calmil con un índice de -0.7784 

y Campo Los Jagüeyes con un índice de -0.6482 con grado de marginación Alto. 

 

El 0% de la población del municipio vive en algún AGEB urbano con grado de 

marginación Medio; 0% en lugares con grado de marginación Bajo; 0% en AGEBs 
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urbanos con grado Muy bajo; 30.2% habita en lugares con grado Alto; y sólo 100% 

de la población se ubica en zonas con grado Muy Alto de marginación. 

 

MAPA DE GRADO DE MARGINACIÓN 
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En 2010 México se ubica como país de alto desarrollo humano con un Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) de 0.739, mientras que el estado de Morelos ocupa el 

lugar 13 a nivel nacional con IDH de 0.7449, Tlalnepantla presento el índice de 

desarrollo humano muy alto en Morelos, con un IDH de 0.682. 

 

En los indicadores que conforman el IDH encontramos 7.702 en años promedio de 

escolaridad, 11.305 en años esperados de escolarización, 6812.357 en ingreso per 

cápita anual (dólares PPC), 14.461 tasa de mortalidad infantil, 0.621 índice de 

educación, 0.605 índice de ingreso y 0.846 índice de salud. 

 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección General 

de Información Estratégica. Con datos de Oficina de 

Investigación en Desarrollo Humano, PNUD, 

México. 
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VIVIENDA 

 

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda, en 2010 existían en el de 

Tlalnepantla 1,620 hogares, de los cuales el 15% tenían jefatura femenina y el 85% 

jefatura masculina. 

 

Por otra parte, la edad de los jefes de familia oscila, en su mayoría, de entre los 30 

y 54 años, sin embrago, el porcentaje de hogares con jefes de familia de entre 20 y 

29 años representa el 14.5%. El porcentaje de jefes de familia de 19 años o menos 

es del 1%. 

 

Por otra parte, es importante señalar que el 7% de los jefes de familia no cuentan 

con escolaridad alguna, el 81% tienen educación básica, el 8% educación media y 

el 3% educación superior. 

 

En el municipio de Tlalnepantla, el 63% de los jefes de familia es derechohabiente 

a algún tipo de servicio de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7% 
1.0% 

2.8% 
2.2%

 
4.1% 

5.7% 
4.9
% 

6.8% 6.3% 
8.0% 

6.0% 

4.0% 

2.0% 

0.0% 

8.3% 8.2% 
10.0% 

12.2% 
11.4% 
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14.0% 

12.0% 

Edad de los jefes de familia 
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Por otra parte, para dicho año se registraron 1,621 viviendas particulares habitadas, 

teniendo un promedio de habitantes por vivienda de 4.1% personas. Cabe 

mencionar que el municipio de Tlalnepantla tiene el 0.3% de las viviendas 

particulares del estado de Morelos. 

 

En lo que se refiere a los servicios básicos de la vivienda 97.6% cuenta con energía 

eléctrica, 93.4% con disponibilidad de agua, 93.7% disponen de excusado y 59.5% 

con drenaje. 

 

Por otra parte, sólo 9.81% de las viviendas tienen piso de tierra, mientras que el 

90.19% poseen piso firme o recubierto con algún material específico. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

La población económicamente activa es de 2,614 que representa un 52.9 de la 

población de 12 años y más, distribuida en 631 población femenina que representa 

el 25.4% y 1,983 población masculina que representa el 80.7% de la población 

económicamente activa. Por otra parte, el resto de la población no económicamente 

activa y mayor de l2 años presenta las siguientes características: 

 

 

De acuerdo a los resultados definitivos del Censo Económico 2014, publicados por 

el INEGI, en el municipio hay 143 unidades económicas, que representan 0.2% del 

total en el estado. 

 

El municipio ocupa el lugar 33, aportando el 0.2% de unidades económicas del total 

en la entidad federativa 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL % 

Unidades económicas (UE) 0.2 

Personal ocupado (PO) 0.1 

Remuneraciones (REM) 0.0 

Producción bruta total (PBT) 0.0 
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Activos fijos (AF) 0.0 

 

SEGURIDAD  

 

La inseguridad en la actualidad es un problema Nacional, que preocupa a todos los 

sectores sociales. A nivel Estatal, la región de los “Altos de Morelos”, se caracteriza 

por tener un bajo índice delictivo y el Municipio de Tlalnepantla, es uno de los 

Municipios que tiene un bajo porcentaje de inseguridad, a pesar de ser uno de los 

Municipios que colinda con el Estado de México y Distrito Federal. 

 

Con relación a los delitos de mayor incidencia, que se presentan en el Municipio, en 

su mayoría se originan a consecuencia de la desintegración familiar, el desempleo, 

las adicciones, alcoholismo, falta de valores, entre otros problemas sociales.  

 

Una de las problemáticas, que afecta a la sociedad del Municipio, son las faltas 

administrativas, siendo las principales causas que generan el desorden público, las 

cuales en su mayoría se generan por el consumo del alcohol. En términos generales 

las faltas administrativas de mayor incidencia son: alteración al orden público y las 

riñas familiares. 

 

Al colindar el Municipio, con el Estado de México y Distrito Federal, nos 

encontramos en un eje carretero peligroso, por lo que la incidencia de accidentes 

automovilísticos, son los acontecimientos más frecuentes en el Municipio 

 

Dada la situación geográfica del municipio se Implementarán acciones de 

prevención y disminución de accidentes, en la Carretera Federal México Cuautla, 

vía Xochimilco-Oaxtepec, principalmente en época vacacional, poniendo retenes de 

seguridad, en la entrada y salida de nuestro Municipio, con información de 

prevención a los Transeúntes que nos visitan y que ocupan nuestras carreteras 

como paso al Estado. 
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EJES RECTORES, ESTRATEGIAS, METAS Y ACCIONES  
 
 

EJES RECTORES 
 
 

Para la definición de los ejes Rectores se tomó en consideración los Ejes Rectores 

del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, con el fin de tener una concordancia y 

alineación armoniosa. Así, tomando en cuenta las características del municipio y su 

diagnóstico, quedaron definidos los ejes de la siguiente manera: 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 

Eje 1 Justicia Social 

Eje 2 Productividad y Competitividad 

Eje 3 Paz y Seguridad 

Eje 4 Gobierno Ciudadano y Participación de la Sociedad Civil 

Eje 5 Tlalnepantla Sustentable y Sostenible 
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EJE RECTOR 1 JUSTICIA SOCIAL 
 
 
 
En este eje se concentran las políticas públicas que impactan directamente al 

bienestar y desarrollo de las personas. En este rubro, se establecieron 7 Objetivos, 

con sus respectivas Estrategias, para sumar un total de 32 Líneas de Acción. 

 
 
En este eje rector se consideran 32 estrategias en materia de Justicia Social y 8 

Objetivos, tenemos claro que para poder llevar a cabo y cubrir las necesidades de 

la población de Tlalnepantla se necesita aplicar cabalmente estas estrategias. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



56 

 

EJE RECTOR 1 

Justicia Social 

Objetivo 1.1 Estrategia 1.1.1 

Incrementar la  

movilidad en el 

municipio. 

Acondicionar y rehabilitar las calles del municipio. 

Líneas de Acción 

1.1.1.1 Pavimentación de calles en el Barrio San Bartolo. 

1.1.1.2 Pavimentación de calles en el Barrio San Felipe. 

1.1.1.3 Reencarpetado de calles en el Barrio San Nicolás. 

1.1.1.4 Reparación de la calle Guerrero en la comunidad de 

Felipe Neri. 

1.1.1.5 Reparación de la calle que va al depósito de agua en 

la comunidad de Felipe Neri. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección de Obras Públicas 
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EJE RECTOR 1 

Justicia Social 

Objetivo 1.2 Estrategia 1.2.1 

Incrementar la  

cobertura de 

energía eléctrica en 

el municipio. 

Aumentar el número de habitantes con electricidad en sus 

hogares. 

Líneas de Acción 

1.2.1.1 Ampliar el número de hogares con energía eléctrica en 

el Barrio de San Felipe. 

1.2.1.2 Gestionar la rehabilitación del tendido eléctrico en la 

comunidad de El Pedregal. 

1.2.1.3 Gestionar con la Comisión Federal de Electricidad y 

demás organismos proveedores de servicios por cable, el 

cambio de suministro por vía subterránea. 

1.2.1.4 Gestionar la producción de energía  sustentable en el 

municipio. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección de Obras Públicas 
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EJE RECTOR 1 

Justicia Social 

Objetivo 1.3 Estrategia 1.3.1 

Disminuir las 

enfermades 

cardiovasculares 

en el municipio. 

Elevar la calidad de salud en los habitantes del municipio. 

Líneas de Acción 

1.3.1.1 Impartición de clases de zumba en la comunidad de El 

Vigía. 

1.3.1.2 Elaborar programas deportivos para la generación de 

hábitos saludables. 

1.3.1.3 Elaborar programas deportivos para la generación de 

hábitos saludables. 

1.3.1.4 Fomentar la actividad física en los espacios públicos  

del municipio más marginados y vulnerables, para prevenir los 

delitos y las adicciones. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección de Educación, Cultura y Deporte 
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EJE RECTOR 1 

Justicia Social 

Objetivo 1.4 Estrategia 1.4.1 

Contribuir a la 

reconstrucción de 

viviendas dañadas 

por el sismo del 19 

de septiembre de 

2017. 

Colaborar en la reconstrucción de casas habitación que fueron 

derrumbadas por fenómenos naturales. 

Líneas de Acción 

1.4.1.1 Brindar apoyo para vivienda en el Barrio de Santiago. 

1.4.1.2 Brindar apoyo para vivienda en el Barrio San Felipe. 

1.4.1.3 Brindar apoyo para vivienda en el Barrio San Nicolás. 

1.4.1.4 Brindar apoyo para vivienda en el Barrio San Pedro. 

1.4.1.5 Brindar soluciones de vivienda en el Barrio San Pedro. 

1.4.1.6 Brindar apoyo de cisternas en la comunidad de Felipe 

Neri. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección de Bienestar Social 
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EJE RECTOR 1 

Justicia Social 

Objetivo 1.5 Estrategia 1.5.1 

Elevar el 

abastecimiento de 

agua potable en el 

municipio. 

Incrementar la cantidad de los servicios de agua potable en el 

municipio. 

Líneas de Acción 

1.5.1.1  Renovar el equipo del sistema de agua potable en el 

Barrio San Nicolás. 

1.5.1.2 Renovar el sistema de agua potable en el Barrio San 

Bartolo. 

1.5.1.3 Celebrar convenios de colaboración, tanto con el 

Gobierno del Estado como el Federal, en materia de 

infraestructura de agua potable y alcantarillado. 

1.5.1.4 Interactuar con la Comisión Estatal del Agua para de 

identificar acciones prioritarias en materia de agua potable, así 

como para intercambiar información sobre las peticiones 

ciudadanas y la infraestructura hidráulica. 

1.5.1.5 Reparar el tanque de agua en la comunidad de El 

Vigía. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección de Agua Potable 
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EJE RECTOR 1 

Justicia Social 

Objetivo 1.6 Estrategia 1.6.1 

Contribuir a la  

educación en el 

municipio. 

Apoyar en la demanda de docentes en diversas escuelas del 

municipio. 

Líneas de Acción 

1.6.1.1 Contratar a un maestro de educación física para la 

comunidad de El Vigía. 

1.6.1.2 Atender las peticiones de mejoras en escuelas. 

1.6.1.3 Realizar actividades educativas, culturales y 

deportivas inclusivas que contribuyan al }bienestar de los 

habitantes del municipio. 

1.6.1.4 Contratar a un maestro de inglés para la escuela 

primaria comunidad de Felipe Neri. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección de Educación, Cultura y Deporte 
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EJE RECTOR 1 

Justicia Social 

Objetivo 1.7 Estrategia 1.7.1 

Contribuir con los 

servicios de salud 

en el municipio. 

Colaborar con los servicios de Salud en el Estado, para la 

atención en diversas comunidades del municipio. 

Líneas de Acción 

1.7.1.1 Ampliar la capacidad del Centro de Salud del Barrio 

San Bartolo, para cubrir la demanda de la población. 

1.7.1.2 Organizar caravanas de salud a lugares sin atención 

suficiente. 

1.7.1.3 Realizar campañas para prevenir los embarazos en 

adolescentes y el abuso infantil. 

1.7.1.4 Contratar a un médico para la atención especializada 

de mujeres en la comunidad de El Vigía. 

Dependencia 

Responsable 
Direcc ión de Salud 
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EJE RECTOR 2 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

En este eje se concentran las políticas públicas que buscan el fomento de la 

economía. En este rubro, se establecieron 2 Objetivos, con sus respectivas 

Estrategias, para sumar un total de 11 Líneas de Acción. 

 

EJE RECTOR 2 

Productividad y Competitividad 

Objetivo 2.1 Estrategia 2.1.1 

Incrementar el nivel 

de vida de los 

habitantes del 

municipio. 

Brindar herramientas a los habitantes del municipio para que 

puedan desarrollarse como agentes económicos. 

Líneas de Acción 

2.1.1.1 Reparación de la olla de captación de agua de la 

comunidad de Felipe Neri. 

2.1.1.2 Impartición de talleres de autoempleo en el Barrio de 

Santiago. 

2.1.1.3 Brindar capacitación y asesoría a los jóvenes 

emprendedores. 

2.1.1.4 Impartición de talleres de autoempleo en la comunidad 

de El Vigía. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección Agropecuaria 
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EJE RECTOR 2 

Productividad y Competitividad 

Objetivo 2.2 Estrategia 2.2.1 

Incrementar el nivel 

de vida de los 

agricultores del 

municipio. 

Brindar elementos a los productores agrícolas del municipio 

para que mejoren su competitividad.  

Líneas de Acción 

2.2.1.1 Diagnosticar la viabilidad de rotar cultivos, 

considerando de manera paticular la opcion de producir 

aguacates. 

2.2.1.2 Capacitar a los productores agrícolas, en temas de 

agronomía, comercio y administración. 

2.2.1.3 Promover, organizar y realizar cada año la Feria del 

Nopal 

2.2.1.4 Promover la organización de productores para formar 

asociaciones fuertes, para constituirse en personas morales. 

2.2.1.5 Gestionar antes diversas instancias proyectos 

productivos para los agricultores del municipio. 

2.2.1.6 Asesorar y acompañar a los productores en la 

exportación de sus productos. 

2.2.1.7 Promocionar a los productos del municipio en foros, 

ferias, exposiciones y demás  escaparates donde se puedan 

exponer para incrementar su demanda. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección Agropecuaria 
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EJE RECTOR 3 PAZ Y SEGURIDAD 

 

En este eje se concentran las políticas públicas que promuevan la seguridad 

pública. En este rubro, se estableció 1 Objetivos con su respectiva Estrategia, para 

sumar un total de 6 Líneas de Acción. 

 

EJE RECTOR 3 

Paz y Seguridad 

Objetivo 3.1 Estrategia 3.1.1 

Disminuir los 

índices delectivos 

en el municipio. 

Elevar la preparación de los agentes de seguridad pública del 

municipio. 

Líneas de Acción 

3.1.1.1 Capacitar a los elementos de la policía municipal. 

3.1.1.2 Elaborar programas de atención especial para las 

zonas de más alta incidencia de delitos. 

3.1.1.3 Establecer programas de coordinación con los 

municipios vecinos, el Gobierno del Estado y las fuerzas de 

seguridad del Gobierno Federal. 

3.1.1.4 Promover la participación ciudadana para la 

prevención del delito. 

3.1.1.5 Promover los Comités de Vigilancia Vecinal. 

3.1.1.6 Equipar adecuadamente al personal de la Dirección de 

Seguridad Pública. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección de Seguridad Pública 
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EJE RECTOR 4 GOBIERNO CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

 

En este eje se concentran las políticas públicas del H. Ayuntamiento para la atención 

que presta en los Servicios Públicos. En este rubro, se estableció 1 Objetivo con 

sus respectiva Estrategias, para sumar un total de 4 Líneas de Acción. 

 

EJE RECTOR 4 

Gobierno Ciudadano y Participación de la Sociedad Civil 

Objetivo 4.1 Estrategia 4.1.1 

Atender los 

servicios públicos 

con eficacia. 

Elevar la cantidad de servicios públicos, para atender las 

demandas de los habitantes del municipio. 

Líneas de Acción 

4.1.1.1 Facilitar agua potable con pipas a la comunidad de El 

Pedregal. 

4.1.1.2 Programar con mayor frecuencia la recolección de 

residuos sólidos en la comunidad de El Pedregal. 

4.1.1.3 Facilitar agua potable con pipas a la comunidad de 

Felipe Neri. 

4.1.1.4 Habilitar contenedores de residuos sólidos en la 

comunidad de Felipe Neri. 

Dependencia 

Responsable  
Dirección de Servicios Públicos  
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EJE RECTOR 5 TLALNEPANTLA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE 

 

En este eje se concentran las políticas públicas que buscan la sustentabilidad y 

sostenibilidad del municipio. En este rubro se establecieron 2 Objetivos, con sus 

respectivas Estrategias, para sumar un total de 9 Líneas de Acción. 

 

EJE RECTOR 5 

Tlalnepantla Sustentable y Sostenible 

Objetivo 5.1 Estrategia 5.1.1 

Atender los 

servicios públicos 

con eficacia. 

Elevar la calidad de los servicios públicos, para atender las 

demandas de los habitantes del municipio. 

Líneas de Acción 

5.1.1.1 Dar mantenimiento al alumbrado público del Barrio San 

Felipe. 

5.1.1.2 Diseñar un estrategia sustentable para la limpia, 

recolección, procesamiento y destino de los residuos sólidos. 

5.1.1.3 Dar mantenimiento a las plazas, mercados, parques y 

jardines del municipio. 

5.1.1.4 Asear de manera coordinada con los vecinos, las 

calles y vialidades del municipio. 

5.1.1.5 Brindar aseo y mantenimiento al zócalo de la 

comunidad de Felipe Neri. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección de Servicios Públicos 
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EJE RECTOR 5 TLALNEPANTLA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE 

EJE RECTOR 5 

Tlalnepantla Sustentable y Sostenible 

Objetivo 5.2 Estrategia 5.2.1 

Disminuir los 

costos de la 

energía eléctrica 

que se consume en 

el municipio. 

Procurar el suministro de energía limpia para abastecer a los 

usuarios del municipio. 

Líneas de Acción 

5.1.1.1 Reemplazar con lámparas LED las luminarias de 

alumbrado publico del municipio. 

5.1.1.2 Instalar luminarias LED en la comunidad de San Pedro. 

5.1.1.3 Instalar luminarias LED en la comunidad de El 

Pedregal. 

5.1.1.4 Gestionar la instalación de celdas solares para 

abastecer de energía eléctrica al municipio. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección de Ser  vicios Públicos 
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EJES TRANSVERSALES CON METAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
 

 
SUSTENTABILIDAD 

 
El concepto desarrollo sustentable es el resultado de una acción concertada de las 

naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con 

la conservación del medio ambiente y con la equidad social. 

 

Es por eso que las políticas públicas no pueden quedar exentas de la 

sustentabilidad, por su eminente sentido social. 

 

EJE TRANSVERSAL I 

Sustentabilidad 

Objetivo 

Transversal I.I 
Estrategia  Transversal I.I.I 

Fomentar la 

sustentabilidad en 

todas las 

dependencias del 

municipio. 

Tener presente la sustentabilidad en todos los programas del 

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla.  

Líneas de Acción 

Transversales 

I.I.I.I Capacitar a todos los servidores públicos de la 

administración pública municipal en el tema de la 

sustentabilidad. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección de COMPLADEMUN 
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IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRMINACIÓN E INCLUSIÓN 

 

Promover acciones para fomentar una vida sin violencia ni discriminación, así como 

una auténtica cultura de igualdad e inclusión, es el segundo eje transversal.  

 

Equidad es el reconocimiento de la diversidad entre las personas, para propiciar 

condiciones de mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la 

especificidad de cada persona. Significa justicia; es dar a cada cual lo que le 

pertenece, reconociendo las condiciones o características específicas de cada 

persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad). Es el reconocimiento 

de la diversidad, sin que ésta signifique razón para la discriminación. 

 

EJE TRANSVERSAL II 

Igualdad de género, No Discriminación e Inclusión 

Objetivo 

Transversal II.I 
Estrategia  Transversal II.I.I 

Fomentar la 

igualdad en todas 

las dependencias 

del municipio. 

Abatir cualquier práctica discriminatoria en el municipio, por 

cuestiones de raza, sexo, edad, posición social o de cualquier 

otra índole. 

Líneas de Acción 

Transversales 

II.I.I.I Resaltar la importancia de la igualdad e inclusión en 

cada programa municipal. 

Dependencia 

Responsable 
Dirección de COMPLADEMUN 
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GOBIERNO TRANSPARENTE Y EFICAZ 

 

La cualidad de transparencia se alcanza cuando existe una clara voluntad de 

apertura del gobierno, expresada en acciones concretas y visibles que manifiestan 

la disposición de construir una relación con los ciudadanos basada en la honestidad.  

 

La Transparencia debe de ir acompañada de voluntad política para su verdadera 

vivencia. Su incrustación como un eje transversal del Plan Municipal de Desarrollo, 

manifiesta esta voluntad. 

 

Por otra parte, los programas que opera el municipio, deben tener todos, siempre, 

un sentido en búsqueda de la eficacia, buscando siempre la gestión óptima de los 

recursos y la obtención de resultados excelentes. 

 

EJE TRANSVERSAL III 

Gobierno Transparente y Eficaz 

Objetivo 

Transversal III.I 
Estrategia  Transversal III.I.I 

Combatir la 

corrupción en la 

administración 

pública municipal 

Cumplir con las obligaciones de transparencia que señala la 

Ley. 

Líneas de Acción 

Transversales 

III.I.I.I Resaltar la importancia de la transparencia y rendicion 

de cuentas en cada programa que opere el H. Ayuntamiento. 

III.I.I.II Ejercer cada programa del H. Ayuntamiento buscando  

obtener mejores resultados con menos recursos. 

Dependencia 

Responsable 
Administración Interna 
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MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
La modernización administrativa es un elemento contar con una política 

programática de mediano y largo plazo que permite preparar las administraciones 

para los grandes cambios y avances sociales. 

 

Esta modernización permite hacer eficiente el ejercicio de los recursos humanos y 

materiales, a fin de mejorar la práctica de gobierno en el municipio. 

 

EJE TRANSVERSAL IV 

Modernización Administrativa 

Objetivo 

Transversal IV.I 
Estrategia  Transversal IV.I.I 

Renovar la 

administración 

pública municipal. 

Usar la innovación para operar de manera óptima los 

programas del H. Ayuntamiento 

Líneas de Acción 

Transversales 

IV.I.I.I Mejoramiento de los sistemas recaudatorios y del 

control del gasto. 

IV.I.I.II Modernizar los reglamentos y normas de la 

administración pública municipal. 

Dependencia 

Responsable 
Administración Interna 
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SEGUIMIENTO 

EJE RECTOR 1 JUSTICIA SOCIAL 

INDICADOR CÁLCULO SENTIDO 

LÍNEA BASE METAS 

2015 2019 2020 2021 

Porcentaje de calles 

pavimentadas 

(Calles con pavimento / Total 

de calles del municipio) * 100 
Ascendente Sin Datos 50.00% 51.00% 

52.00

% 

Porcentaje de calles  

bacheadas 

(Calles bacheadas / Total de 

calles del municipio) * 100 
Ascendente Sin Datos 10.00% 15.00% 

20.00

% 

Porcentaje de hogares 

con energía eléctrica 

(Hogares con energía / Total de 

hogares del municipio) * 100 
Ascendente 99.10% 99.12% 99.14% 

99.15

% 

Porcentaje de 

habitantes sin 

sobrepeso y obesidad 

(Habitantes sin  sobrepeso y 

obesidad / Total de habitantes 

del municipio) * 100 

Ascendente Sin datos 50.00% 51.00% 
52.00

% 

Porcentaje de casas 

reconstruidas 

(Casas reconstruidas / Casas 

dañadas por el sismo 2017) * 

100 

Ascendente Sin datos 25.00% 27.00% 
30.00

% 

Porcentaje de familias  

con vivienda propia 

(Familias con vivienda propia / 

Total de viviendas en el 

municipio) * 100 

Ascendente 72.50% 73.00% 73.50% 
74.00

% 

Porcentaje de 

viviendas con servicio 

de agua entubada 

(Viviendas con agua entubada 

/ Total de viviendas del 

municipio) * 100 

Ascendente 26.40% 27.00% 28.00% 
30.00

% 

Porcentaje de 

escuelas con plantilla 

de maestros 

incompleta 

(Déficit de maestros / Plantilla 

total de maestros en el 

municipio) * 100 

Descendente 30.00% 29.00% 27.00% 
25.00

% 

Cobertura de servicios 

de salud 

(Población afiliada a servicios 

de salud / Población total del 

municipio) * 100 

Ascendente 85.70% 86.00% 87.00% 
88.00

% 
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EJE RECTOR 2 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

INDICADOR CÁLCULO SENTIDO 

LÍNEA BASE METAS 

2015 2019 2020 2021 

Tasa de desempleo 

(Personas desocupadas del 

municipio / Población 

económicamente activa del 

municipio) * 100 

Descendente 8.00% 7.90% 7.80% 7.70% 

 

 

EJE RECTOR 3 PAZ Y SEGURIDAD 

 

INDICADOR CÁLCULO SENTIDO 

LÍNEA BASE METAS 

2015 2019 2020 2021 

Porcentaje de 

policías 

capacitados 

(Policías capacitados / 

Plantilla de policías del 

municipio) * 100 

Ascendente Sin Datos 
20.00

% 

25.0

0% 

30.0

0% 

 

 

 

 

 

 

EJE RECTOR 4 GOBIERNO CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 
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INDICADOR CÁLCULO SENTIDO 

LÍNEA BASE METAS 

2015 2019 2020 2021 

Porcentaje de casas 

sin agua entubada 

abastecidas con pipas  

(Hogares abastecidos con 

pipas de agua / Hogares sin 

agua entubada) * 100 

Ascendente Sin Datos 10.00% 11.00% 12.00% 

Porcentaje de 

separación de 

residuos sólidos 

(Residuos sólidos separados / 

Total de residuos sólidos 

generados) * 100 

Ascendente 81.30% 81.50% 82.00% 83.00% 

 

 

EJE RECTOR 5 TLALNEPANTLA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE 

INDICADOR CÁLCULO SENTIDO 

LÍNEA BASE METAS 

2015 2019 2020 2021 

Porcentaje de 

reemplazo de 

luminarias dañadas 

(Luminarias reemplazadas / 

Luminarias dañadas) * 100 
Ascendente Sin Datos 40.00% 50.00% 60.00% 

Porcentaje de 

luminarias  LED 

instaladas 

(Luminarias LED instaladas / 

Total de luminarias del 

municipio) * 100 

Ascendente Sin Datos 10.00% 15.00% 20.00% 
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