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Presentación del Plan de Desarrollo 
Municipal 2022-2024

Introducción

El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento de planeación fundamental  para el 
gobierno local, porque  se  encarga  de  guiar  el   desarrollo  económico  y  social  en  el  
nivel  municipal. Este  documento gubernamental precisa los  objetivos,  estrategias 
y líneas de acción para  llevarlos  a  cabo, así como los  indicadores  para  medir  su  
avance  y  desempeño durante  cada  periodo  de  gobierno. 

Asimismo, se establecen los  instrumentos necesarios,  las previsiones presupuestarias 
y los actores responsables de la ejecución de dichos objetivos y estrategias. En la 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal es imprescindible incluir a los diversos 
actores del sector público, privado y social. Debido a que, de la elaboración adecuada 
de este documento rector, además de la dependencia del  éxito en los ámbitos 
económico, social, cultural, entre otros,  es  uno  de  los  principales  mecanismos  para  
la rendición de cuentas sobre las acciones que ha tomado el gobierno para solucionar 
las principales necesidades y problemáticas a las que se enfrenta la población del 
municipio. 

En el municipio de Apaxco la población se enfrenta a diversas carencias y dificultades 
para lograr cubrir sus necesidades más elementales, por ello,  nuestro gobierno se 
dio a la tarea de escuchar a la población, de dialogar con los distintos sectores para 
encontrar propuestas que ayuden en la creación de políticas públicas que atiendan y 
solucionen las problemáticas más urgentes en el municipio. 

Los Pilares y Ejes Transversales contenidos en este documento visibilizan la situación 
actual en la que se encuentra el municipio, es el diagnóstico crítico de la situación real 
que viven los habitantes en las distintas colonias y barrios del Apaxco. Asimismo, se 
integran los diferentes objetivos, líneas de acción y estrategias que se implementarán 
para resolver las demandas de la población apaxquense.
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Pilares y ejes transversales
Pilar 1 social: municipio socialmente responsable, solidario e incluyente

Conocer las  necesidades  sociales de la población es vital porque  son  el  punto  de  
apoyo  que  nos  permiten  tomar las decisiones pertinentes, para aportar elementos 
a favor de las políticas públicas que atiendan y solucionen las necesidades de la 
población. Como resultado, logramos un mejor nivel de bienestar social para todos 
los habitantes del municipio. 

El principal objetivo del Gobierno del Municipio de Apaxco es lograr el bienestar para 
toda su población, por ello se considera como  prioridad la reconstrucción del tejido 
social, lograr que las familias se mantengan unidas y puedan satisfacer dignamente 
sus necesidades en los distintos aspectos. 

Alineados a la Agenda 2030, es decir, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  
buscamos alcanzar las metas que ayudarán a disminuir la pobreza y el hambre, para 
incrementar la seguridad alimentaria, procurar el acceso a una vivienda digna y a 
los servicios municipales básicos y adecuados, reduciendo las desigualdades 
y la discriminación, para promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad, 
a su vez una vida sana, servicios de salud dignos,  es decir, el bienestar social en su 
conjunto. 

En este gobierno se atenderán y priorizarán a los grupos más vulnerables los cuales 
sufren mayoritariamente los estragos de la pobreza y de las desigualdades, esto con la 
finalidad de garantizar los derechos sociales, para lograrlo proponemos la suma de los 
esfuerzos de los tres poderes de gobierno, el municipal, estatal y el nacional, así como 
de la colaboración de distintos sectores: público, privado y social.
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Pilar 2 económico: municipio competitivo, productivo e innovador

El desarrollo económico local representa un esfuerzo sumamente importante tanto 
para el gobierno municipal como para la población en cuanto a la creación de empleos 
y fomentar el bienestar. El desarrollo económico representa un importante medio a 
través del cual las personas se esfuerzan por mejorar su bienestar. Como Amartya Sen 
argumenta, el significado de desarrollo es la creciente capacidad de las personas para 
vivir la vida que ellas elijan. La tarea del desarrollo económico es ayudar a hacer esto 
posible. El proceso de desarrollo económico no puede identificarse con el crecimiento 
económico cuantitativo de la producción o el ingreso, ya que requiere reflejar la 
mejora en la calidad de vida de la población.

Nuestro gobierno propone impulsar el desarrollo económico a través del fomento de 
diversos mecanismos, principalmente de la economía circular, el fomento al 
consumo local, la vinculación de los buscadores de empleos con las empresas, asimismo, 
se propone impulsar el crecimiento del sector industrial.  Las empresas comerciales 
e industriales necesitan infraestructura básica, materias primas, una fuerza laboral 
con conocimientos apropiados por ende es importante la modernización industrial. 
El campo es otro de los sectores que tienen que impulsarse porque en el municipio 
existe gran extensión territorial apta para la agricultura. 

La importancia de involucrar a la sociedad en la creación de las políticas públicas y 
económicas radica en que el desarrollo económico que es planificado y gestionado 
localmente permite  a la comunidad desarrollar sus fortalezas, las que pueden residir 
en los recursos con los que se cuenta en el municipio como: recursos naturales, 
patrimonio cultural, la ubicación geográfica y las mismas  habilidades de la población, 
por lo tanto, al mismo tiempo se impulsa a la comunidad para proteger y mejorar su 
patrimonio ambiental y cultural.
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Pilar 3 territorial: municipio ordenado, sustentable y resiliente 

El gobierno municipal es la institución más cercana para atender las problemáticas de 
la población. Por ello se abordan las necesidades de desarrollo social de los 
habitantes: salud pública, educación, vivienda, movilidad, gestión de residuos, acceso 
al agua, alumbrado, instalaciones culturales y recreativas, cuidado infantil y otros bienes 
y servicios públicos que son esenciales para la calidad de vida en el territorio, todo 
bajo las medidas que ayuden al impulso del desarrollo sostenible. 

En este sentido, nuestro gobierno atenderá las insuficiencias sobre los principales 
servicios públicos que necesita la población para tener una vida de calidad, esto a 
través del impulso el desarrollo económico, social y ambiental e incluyendo el ámbito 
territorial en la implementación de acciones encaminadas a mejorar las condiciones 
de vida de los apaxquenses.

En materia territorial y ambiental, el planeta así como la calidad de vida de los 
seres humanos, se están viendo afectados de manera gradual, de ahí la  preocupación  
mundial  por  los  problemas  relacionados  al  medio  ambiente, y por 
tanto, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la solución 
y disminución del impacto ambiental al territorio. Paradójicamente, las problemáticas 
ambientales: contaminación de agua, aire y suelo, en el territorio, son un fenómeno 
esencialmente social, generado en lo social y atravesado por un conjunto de procesos 
sociales.

Por lo tanto, para alcanzar un desarrollo territorial sostenible es fundamental contar 
con un  instrumento  donde  se desarrolla  el  modelo  territorial  deseable,  donde  se  
expresan  los  objetivos,  directrices, políticas, estrategias, metas, acciones y normas 
que guiarán el uso y la ocupación, presente y futura del territorio municipal. En este 
sentido, este gobierno propone la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, con el 
fin de lograr un ordenamiento territorial  que beneficie y salvaguarde a la población y 
atienda sus principales necesidades.
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Pilar 4 seguridad: municipio con seguridad y justicia 

Eje transversal 1: igualdad de género

Otra de las prioridades de esta administración, es lograr un municipio con seguridad y 
justicia, es decir, dar atención  a todos aquellos asuntos para la protección y defensa 
de la población y sus bienes. El problema de seguridad es uno de los grandes retos 
no solo a nivel municipal, sino en todo el país, por ello,  es necesario planear acciones 
para combatirlo y enfrentarlo. 

Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se propone la implementación de 
una policía de proximidad, cercana a la población y que salvaguarde la vida y los 
bienes de la población apaxquese. Por ello, buscamos impulsar la promoción de la paz, 
justicia e instituciones sólidas para “Promover sociedades pacificas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces responsables e inclusivas a todos los niveles”, proponemos la convivencia en 
paz y con justicia, las cuales son un derecho humano de todos los habitantes del 
municipio y son un deber y obligación del gobierno municipal, por tanto se propone, 
dar la atención necesaria diseñando e implementado estrategias dirigidas a brindar 
paz y justicia a la población del municipio.

La reivindicación entre la sociedad para buscar la igualdad entre hombres y mujeres 
es todo un reto, sin embargo, los avances en materia de promoción y defensa de los 
derechos humanos son cada vez mayores y la concientización sobre la igualdad de 
género también continúa en aumento.  Las motivaciones extrapolan las expectativas 
individuales, pues incluyen finalidades ideológicas y bienes colectivos, ideas que 
reflejan la sedimentación de una nueva consciencia global sobre temas esenciales 
para la vida en sociedad. 
La inclusión de mujeres y hombres en la toma de decisiones públicas es fundamental, 
porque es una condición necesaria para el desarrollo integral del individuo en la 
sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.  
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Eje transversal 2: gobierno moderno, capaz y responsable

Eje transversal 3: tecnología y coodinación para el buen gobierno

El Gobierno Municipal de Apaxco se encuentra conformado por un gran equipo 
interdisciplinario, el cual cuenta con las herramientas suficientes para dar atención 
a las necesidades de la población.  Para que pueda llevarse a cabo el cumplimiento 
de los objetivos, estrategias y líneas de acción se  requiere que el desempeño de la 
administración pública municipal sea coordinado entre cada una de las dependencias, 
trabajando en equipo y colaborando entre las distintas unidades administrativas para 
contribuir con el alcance de metas en el ejercicio gubernamental. 
En el proceso de la consolidación de la democracia, es necesario que los gobiernos 
asuman la responsabilidad de la rendición de cuentas y la transparencia. Nuestro 
gobierno propone la cercanía del gobierno y el pueblo, ser un gobierno de puertas 
abiertas, eficaz, eficiente y que constantemente rinda cuentas  a la población 
apaxquense.  

La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación para lograr el 
buen gobierno, está posibilitando un aumento de la productividad, derivado tanto 
de los esfuerzos en dicho sector como en la accesibilidad que su aplicación tiene 
en diversas áreas. Es primordial el uso de la tecnología para obtener respuestas 
que corrijan el rezago y contribuyan al mejoramiento de la calidad de la administración 
pública municipal, a través de la modernización del quehacer público. 

Una de las grandes oportunidades que nos posibilitan el uso de las tecnologías 
es la cercanía con la población, principalmente con los jóvenes los cuales utilizan 
estas herramientas cotidianamente. Asimismo, el alcance de una mayor difusión 
de la información de interés público. También, el uso de las tecnologías de la 
información coadyuva en la implementación de los mecanismos de participación 
ciudadana  como encuestas, consultas, foros informativos, entre otros, los cuales 
con facilidad pueden difundirse y aplicarse. 
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Jesús Gaspar Montiel Rodríguez
Presidente Municipal Constitucional de Apaxco 
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Alfredo del Mazo Maza
Gobernador del Estado de México
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Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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El propósito de las sociedades actuales es la consolidación de las instituciones 
democráticas, lo cual implica el empleo de diversos instrumentos de análisis, 
implementación de estrategias y el diseño de políticas públicas  que se ajusten 
al proyecto de nación, el cual se presentan ante la opinión pública con la 
intención de resolver las necesidades de la población. En dicha labor no 
solo debe intervenir el gobierno municipal, se requiere de la colaboración 
activa de los distintos sectores;  la sociedad civil, el académico, la iniciativa 
privada, los grupos más vulnerables; mujeres, grupos étnicos y comunidad 
LGBTTTIQ, y las diversas organizaciones sociales para lograr  el desarrollo 
democrático, incluyente y sostenible. 

El  compromiso fundamental es lograr el bienestar para todo el pueblo 
apaxquense. Por ello se trabaja desde el inicio de esta administración  con 
la firme convicción de ser un gobierno cercano al pueblo. Es grato y honorable 
servir a los habitantes del municipio de Apaxco y es por ello que lo asumo 
con gran responsabilidad. 

Como servidor público pretendo un gobierno de puertas abiertas, eficaz y 
eficiente, el cual será transparente y rendirá cuentas ante cada uno de los 
ciudadanos sobre los actos de gobierno en el ámbito de las atribuciones 
que me competen. En congruencia con el gobierno federal el compromiso 
de la austeridad republicana es un hecho, todo con la finalidad de lograr 
beneficiar al pueblo invirtiendo en infraestructura pública y eliminando los 
privilegios de particulares. 

MENSAJE DE GOBIERNO 
Y COMPROMISO POLÍTICO

“Por un mundo donde seamos  socialmente iguales, 
humanamente diferentes y totalmente libres.”
Rosa Luxemburgo
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También,  vamos de la mano del gobierno estatal, buscando construir un 
mejor municipio, a través de los pilares; social,  económico, territorial, 
seguridad y ejes transversales; igualdad de género y gobierno capaz, se  
trabajará coordinadamente para lograr cumplir con las necesidades que  
demanda la población apaxquense y limita su pleno desarrollo.  

Este gobierno adoptará un modelo municipal caracterizado por el incremento del desarrollo 
económico, mejora en la estructura pública, la sustentabilidad, el ordenamiento territorial, 
la innovación, el transporte público eficiente, seguro y limpio, el impulso a las actividades 
físicas, creativas, el turismo local y la cultura, la atención especial a los territorios de mayor 
rezago, la ampliación de las áreas verdes y los espacios públicos, la prevención y la gestión 
integral de los riesgos y la conservación del medio ambiente.

La aspiración es lograr una sociedad que viva en paz, con justicia y seguridad ciudadana, 
buscando la  prevención y eliminación de la violencia, así como las conductas delictivas, 
para combatir a fondo, todas las formas de violencia, y priorizando la violencia contra 
las mujeres. Se pretende la modernización del gobierno municipal adecuándolo al uso 
de las nuevas tecnologías de la información para eficientar la atención a la ciudadanía. 
Se busca erradicar la corrupción y que todas las acciones se lleven a cabo bajo el marco 
de la legalidad. 

En el municipio de Apaxco se realizará un arduo trabajo para reducir la brecha de la 
desigualdad social y territorial, para lograr la cohesión social y la inclusión, así como 
para erradicar las brechas de género, la lucha contra cualquier tipo de discriminación 
y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, junto con el fortalecimiento del 
sistema democrático y participativo.

La democracia participativa será crucial para lograr el desarrollo al que aspiramos, en 
todos los diversos ámbitos, no se puede construir un Apaxco diferente sin considerar la 
opinión de todas y todos, sin incluir las propuestas para el diseño de políticas públicas 
surgidas desde la participación del pueblo, la cual es indispensable, porque la población 
vive las necesidades y problemáticas existentes en su vida cotidiana; en las calles, 
colonias, espacios y servicios públicos.

Lic. Jesús Gaspar Montiel Rodríguez
Presidente Municipal Constitucional de Apaxco 
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MARCO NORMATIVO

Efectuar metodológicamente las acciones de gobierno es parte fundamental para 
lograr el éxito de la administración pública; por tal razón, el Estado establece a través 
de la legislación los fundamentos necesarios para implementar una planeación 
estratégica dirigida a resultados.

La principal fuente de este argumento se encuentra redactada en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro del artículo 26, en donde se habla de 
ejecutar un Sistema Planeación Democrática dirigido al cumplimento los objetivos. 

Del mismo modo, esta constitución reconoce la autónoma de los ayuntamientos, esto 
con el fin de llevar a cabo la ejecución de sus objetivos conforme a las necesidades de 
su población. El artículo 115 de esta legislación federal argumenta las atribuciones y 
obligaciones que se necesitan para ejercer y llevar una administración pública 
eficiente. Específicamente hablando, la planeación estratégica se puede observar dentro 
de las fracciones II y V de este artículo, argumentando la obligatoriedad de llevar el 
ejercicio adecuado para la ejecución de la administración pública municipal.

Para ejercer el Sistema de Planeación Democrática que argumenta la Constitución, se 
creó la Ley de Planeación, normativa que desde 1983 establece los principios básicos 
conforme a los cuales se llevará a cabo la estrategia de las acciones.

El objetivo de esta normativa federal, se enfoca principalmente en el desarrollo 
sustentado en una planeación democrática:

“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 
de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, 
sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, 
y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, 
ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” (DOF, 2018)
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Este mandato federal es de suma importancia; por tal, el estado de México ha 
aterrizado esta normativa al ámbito local.  Dentro Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, en el capitulo quinto se exponen los lineamientos básicos para 
que los gobiernos locales ejercen una planeación estratégica.

Específicamente hablando, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 
determina la forma de llevar a cabo una planeación democrática a través de una 
metodología de gestión para resultados. De la igual manera, el Reglamento de 
la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios es una normativa estatal 
que define y detalla lo establecido en la normativa precedente.

Basado en lo anterior, la Secretaría de Finanzas del estado de México establece 
mas a detalle la metodología de acción que conlleve la gestión para resultados, 
esto con el fin de seguir una línea clara y concisa para el desempeño de la 
administración pública local. 

La legislación en todos sus niveles ofrece la oportunidad a los gobiernos locales 
de efectuar eficientemente las acciones programadas para el desarrollo de los 
municipios; por ello, es pertinente que Apaxco sigua estas líneas para ser parte 
de una planeación democrática dirigida a resultados,

Del mismo modo, con la implementación de las obligaciones legislativas, 
el municipio de Apaxco no solo cumple con un mandato superior, contribuye al 
desempeño de la administración pública y por ende, al cumplimiento de sus 
objetivos. 

De ello, la pertenencia de ejecutar y presentar ante la ciudadanía de Apaxco un 
Plan de Desarrollo Municipal que establezca las directrices que guiarán los 
objetivos y metas que esta administración a determinado desde el inicio de este 
gobierno. Siendo este documento eje rector de todas y cada unas de las acciones 
que han desarrollado para el desarrollo y bienestar del pueblo de Apaxco.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue concebida como una 
oportunidad para que las sociedades de cada uno de los países integrantes de 
las Naciones Unidas implementen estrategias y políticas públicas en temas que 
van desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la 
educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de 
las ciudades, con el objetivo de mejorar la vida de todos sus habitantes.

Esta Agenda hace especial mención al rol de la planificación y al proceso de 
adaptación de este compromiso a las realidades nacionales. Si bien se trata de 
una iniciativa que expresa sus intenciones a nivel mundial, se enfatiza que cada 
país miembro, a través de sus gobiernos, determinarán metas nacionales, estatales 
y locales, en función de su contexto y de los lineamientos de la Agenda.

Los objetivos, metas, indicadores, medios de implementación, horizonte 
temporal y principios de integralidad de la Agenda son aspectos orientadores 
de la planeación y de la gestión pública para el desarrollo sostenible. Así, la 
incorporación de la Agenda 2030 en los procesos de planeación en el entorno 
municipal, es sinónimo de potenciar y garantizar los objetivos locales de 
desarrollo de una manera eficiente y equitativa. 

La Agenda 2030 se integra por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
169 metas que comprometen a las naciones a trabajar desde una perspectiva 
integral e indivisible del desarrollo en 3 dimensiones: social, económica y 
ambiental. Los ODS son los siguientes:

VINCULACIÓN CON LA AGENDA 2030

15



Objetivo 1:
todas sus formas en todo el mundo.

Objetivo 2:
lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible.

Objetivo 7: Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos.

Objetivo 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Objetivo 14: Conservar y utilizar 
en forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

Objetivo 3: Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades.

Objetivo 4: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

Objetivo 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad 
en y entre los países.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de forma 
sostenible de los bosques, luchar contra 

degradación de las tierras y poner freno 
a la pérdida de la diversidad biológica.

Objetivo 16: Promover sociedades 

desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear 

e inclusivas a todos los niveles.

Objetivo 5: Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos.

Objetivo 11:  Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles.

Objetivo 17: Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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Son los municipios quienes cobran protagonismo en estas tareas, ya que 
son la unidad territorial básica y son sus gobiernos los encargados de brindar 
atención a la población mediante la prestación de servicios básicos. La 
estructura municipal y la posibilidad de generar redes de trabajo son los 
que posibilitan su involucramiento activo en la definición de objetivos y 
estrategias que se alineen a los criterios de la Agenda 2030.

El Plan de Desarrollo contiene los objetivos, las estrategias y las líneas 
de acción que orientarán la labor gubernamental con una perspectiva de 
mediano y largo plazo, los cuales convergen y se alinean a las metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS pueden identificarse con 
acciones, proyectos y programas que el Ayuntamiento realiza de manera 
cotidiana y casi permanente en sus localidades.

Además, por medio de los ODS se pueden establecer mejores prácticas que 
atiendan las exigencias que impone un entorno cambiante en el contexto 
local, así como la mejora continua que impulsa esquemas integrales a partir 
de la innovación y la transversalidad de dichas políticas para hacerlas más 
inclusivas, integradoras y sostenibles.

Los Pilares y Ejes Transversales que se han desarrollado en el presente 
Plan, aportan a esta vinculación con la Agenda 2030 con cada acción y 
programa presupuestario que el municipio implementa:
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Con esta vinculación, el Municipio contribuye activamente a la mejora de la 
sociedad por medio del compromiso que tiene con la Agenda 2030.
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MECANISMOS PERMANENTES PARA 
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

La participación ciudadana es un elemento imprescindible para la construcción de 
sociedades democráticas. Por lo tanto, la consolidación de ésta ha sido y será una 
labor que incluye no sólo a las instituciones gubernamentales, sino también a los 
diversos sectores sociales. Nuestro gobierno tiene el firme compromiso de 
reconstruir el tejido social en nuestro municipio, de lograr alcanzar el bienestar social 
para todos los habitantes. 

Con el propósito de lograr atender las necesidades de la población apaxquense, 
elaboramos el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, a partir de escuchar a 
nuestra gente, observando las problemáticas, caminando todo el territorio de 
nuestro municipio, es por ello que este plan es resultado de un esfuerzo múltiple, 
solidario e incluyente. Así también, con base en la metodología propuesta 
por el Comité de Planeación del Estado de México, la cual nos ayudó a entender y 
dimensionar las diversas problemáticas y lograr proponer  líneas de acción para darles 
la adecuada atención y solución.                            

Uno de los ejercicios realizados fue un diagnóstico el cual se denominó “Diagnóstico 
del Bienestar Municipal”, en este ejercicio se consultó a la población a partir 
de la aplicación de un cuestionario en el cuál se les preguntó a los habitantes sobre 
las principales carencias en cuanto a servicios públicos; agua potable, pavimentación, 
energía eléctrica, etcétera. También, se preguntó sobre las principales necesidades, 
en los temas de educación; becas, deterioro de la infraestructura educativa y falta de 
escuelas educación superior pública en el municipio. 
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En el rubro del desarrollo económico; sobre el sector agrícola, empleo, comercios, 
micro y medianas empresas, así como emprendimientos. En el tema social, 
particularmente para focalizar a las familias vulnerables, se abordó; vivienda, cuartos 
dormitorio, hacinamiento, regularización del predio o si se encontraba en territorio 
ejidal, etc. Asimismo, se preguntó a los habitantes sobre el tema de la seguridad 
en el municipio. Durante la realización del censo, el cual se aplicó en todas las 
localidades del municipio de Apaxco, incluyendo asentamientos humanos, también 
fue posible realizar ejercicios de observación, los cuales ayudaron a visibilizar otras 
problemáticas como: la contaminación por un manejo inadecuado de los residuos 
sólidos, así como por la falta de una cultura del respeto al medio ambiente y castigos 
más severos a quienes deliberadamente dañen el entorno. 

Para lograr fortalecer la democracia participativa, es necesario encaminar a los 
ciudadanos y los distintos sectores al proceso de planeación para el desarrollo del 
municipio,  de tal modo, se vinculan a la sociedad en los asuntos públicos de forma 
ética y responsable. Por ello, es primordial impulsar la cercanía y el compromiso de 
las autoridades con los habitantes, así como el acceso a las decisiones de políticas, 
la aplicación racional y transparente de los recursos, porque todos estos elementos
le brindan a la ciudadanía confianza en sus autoridades para en conjunto lograr un 
desarrollo municipal, por tanto se requiere realizar una participación ciudadana 
abierta, transparente y responsable.
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 Para la obtención estratégica de las propuestas, se organizaron Foros Temáticos 
de trabajo de acuerdo con los pilares y ejes transversales que integran al Plan de 
Desarrollo, y con las diversas temáticas que son relevantes para el desarrollo del 
municipio, los temas de los foros realizados fueron los siguientes:
 

Los foros temáticos tuvieron como resultado grandes aportes e ideas tanto de los 
distintos miembros de cada uno de los sectores; público, privado, así como de la 
sociedad civil. Para la realización de este importante ejercicio, cabe señalar,  se 
llevó a cabo  la correspondiente convocatoria, misma que fue aprobada en la primera 
sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 
(COPLADEMUN).

• Foros de Salud y Medio Ambiente
• Foro de Deporte
• Foro de Delegados y COPACIS
• Foro de Educación
• Foro de Entretenimiento (Artistas, Músicos, Payasos, Magos, etc.)
• Foros Mujeres y Comunidad LGBTTTIQ
• Foro Desarrollo Agropecuario
• Foro de Artesanos
• Foro Grupos Religiosos
• Foro Sindicatos
• Foro de Comerciantes
• Foro de Transporte Colectivo
• Foro de Empresarios

22



23



Los foros manifestaron las principales problemáticas, necesidades y 
preocupaciones  de los participantes de los distintos sectores y la sociedad en su 
conjunto, además se compartieron diversas opiniones y propuestas que legitiman 
y fortalecen el diseño de los objetivos, estrategias y líneas de acción de este 
documento. Es en este sentido, que en el Plan de Desarrollo Municipal se visibilizan 
las principales preocupaciones, proyecciones y aspiraciones de la sociedad. 

Para continuar impulsando el fomento de la participación en ciudadana en las 
decisiones de la vida política es fundamental crear las condiciones que posibiliten la 
injerencia de la sociedad civil en el gobierno local, y principalmente en el diseño de 
las políticas públicas.  Una sociedad desinformada, la cual no cree en la democracia 
no puede mostrarse interesada en participar en los procesos políticos que le atañen 
y se muestra indiferente, por ende el desarrollo no se basará en las principales 
problemáticas que en aquejan en el municipio. 

Por eso es crucial mantener informada a la ciudadanía y como gobierno municipal 
crear los espacios y mecanismos para seguir trabajando de la mano con los 
habitantes y lograr el desarrollo que beneficie a toda la población en su conjunto. 
Nuestro gobierno propone el Cabildo a puertas abiertas en cada una de las 
comunidades del municipio de Apaxco, porque hay diversas circunstancias que 
imposibilitan la participación de los ciudadanos, en consecuencia no se informan de 
las acciones del gobierno local en beneficio de la población, ni de la toma 
de decisiones, en este sentido, nuestra propuesta es llevar el gobierno a las 
localidades, queremos estar cercanos al pueblo y atender cada problemática y 
necesidad de las distintas comunidades de nuestro municipio.

La implementación de un mecanismo de participación social permanente se puede 
lograr a partir de esta acción, porque a través las Sesiones abiertas del Cabildo en 
las distintas comunidades, los habitantes de cada localidad podrán participar  con la 
finalidad de proponer o discutir asuntos de interés particulares para la comunidad, 
de este modo el Ayuntamiento escucha las distintas posturas y participaciones de 
los ciudadanos y se tomarán en cuenta al dictaminar sus resoluciones.  
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El Gobierno Municipal de Apaxco ha utilizado las distintas plataformas electrónicas 
para consultar a la población y principalmente para incluir a los jóvenes y conocer 
su preocupaciones, propuestas, conformidades e inconformidades, se han llevado 
a cabo consultas en diversos temas de manera electrónica, logrando una 
participación significativa.  Este mecanismo de consulta social,  por sus 
características,  se  p lantea como permanente,  los  Foros de Consulta  y 
las Consultas Ciudadanas en línea, estarán abiertos a la participación de los 
sectores públicos, privados y sociedad civil. Se considera de fácil acceso porque 
los formularios o encuestas se publican en Facebook, la cual es una herramienta al 
alcance de todos. No obstante, también se propone integrar los cuestionarios 
para consultar a la población en la página web oficial del Ayuntamiento: apaxco.
gob.mx, así como en otras plataformas digitales como twitter y difusión por whats 
app. 

Los Consejos de Participación Ciudadana (COPACIs) son indudablemente uno de 
los mecanismos de participación social imprescindibles, como sabemos, estos son 
constituidos como órganos de representación entre la ciudadanía y el gobierno 
municipal, teniendo como finalidad la promoción de acciones de gobierno, así como 
la gestión social. 
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Para alcanzar el desarrollo y el bienestar para todos los apaxquenses es necesario 
el involucramiento y trabajo conjunto de gobierno y ciudadanía, solo a través de la 
democracia participativa en  nuestro municipio, lograremos el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos para el crecimiento. Por lo tanto, es necesario que los 
ciudadanos participen, se organicen, conozcan y sean conscientes de la necesidad 
de los cambios en la apertura democrática. 
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PERFIL GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO

Desde la carta magna se establece al municipio como base territorial para 
una organización libre y autónoma en la ejecución de sus acciones, esto 
con el f in de ser el  ente inmediato para la atención de la sociedad. La 
Constitución Política de los Estados Unidos México en el artículo 115 determina 
las atribuciones para el ejercicio de sus funciones.

La república mexicana en su organización política-territorial cuenta con 
2,446 municipios que son divididos administrativamente en 32 entidades 
federativas. Apaxco como parte de esta nación, y reconocido ante la ley 
como un municipio  se apega a lo establecido por la legalidad. 

Dentro de esta delimitación territorial, el estado de México divide su territorio en 
125 municipios, de los cuales Apaxco forma parte su jurisdicción, ocupando 
el  0.37% de este territorio mexiquense. El territorio municipal de Apaxco 
se localiza en el extremo meridional del Valle de México, al Nordeste del 
Estado de México y al Norte de la Ciudad de México (CDMX). La Cabecera 
Municipal se localiza a una distancia aproximada de 82 kilómetros de la 
Ciudad de México. Limita al Norte con el Estado de Hidalgo, al Sur con el 
Municipio de Tequixquiac, al Oeste con el Estado de Hidalgo y al Este con 
los Municipios de Hueypoxtla y Tequixquiac

Localización geográfica
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Por su ubicación y cercanía a la Ciudad de México, Apaxco es parte de la Zona 
Metropolita del Valle de México junto con otros 58 municipios del estado de 
México, e incluyendo a Tizayuca como único municipio hidalguense, demarcaciones 
que por sus características y ubicación concentran la urbe más grande del país. 

En la escena nacional esta metrópoli es de suma importancia, pues el flujo y movimiento 
alimentan económicamente la Ciudad de México y viceversa, creando con ello, una 
organización encamina al desarrollo de esta gran extensión territorial.

Este tipo de organización territorial busca fortalecer esfuerzos para impulsar una 
de las zonas más industrializadas del país, creando relaciones y estrategias 
intergubernamentales para el beneficio de sus habitantes.  Y de esta manera 
fortalecer el cumplimiento de objetivos similares.

Ubicación territorial del municipio de Apaxco

Fuente: INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados

Unidos Mexicanos. 2009
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Otra forma de organización conjunta en donde Apaxco es parte, es la región XX 
del estado de México, constituida por  7 municipios integrantes entre los que se 
encuentran Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac, Tonanitla, Zumpango 
y obviamente el municipio de Apaxco.

Este tipo de organización política está conformada para el periodo 2017-2023, 
en la cual une a municipios con características poblacionales similares, problemáticas 
s o c i a l e s  s e m e j a n t e s  y  u b i c a c i o n e s  a l e d a ñ a s ,  e s t o  p a r a  t r a b a j a r  d e 
manera conjunta en el beneficio de la población, estableciendo estrategias regionales 
con objetivos afines al desarrollo.

La Región XX Zumpango está localizada al norte del Estado de México, a 60 
kilómetros de la Ciudad de México, región perteneciente a la Zona Metropolitana 
del Valle de México, y con presencia importante en el desarrollo del estado de 
México. 

Región XX Zumpango

Fuente: Gobierno del Estado de México. Programa Regional XX Zumpango. 2018
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El municipio de Apaxco cuenta con una superficie territorial de 80,34 km² 
dentro se encuentran establecidas 14 localidades ubicadas de la  siguiente manera:

Como se puede observar, la mayoría del territorio poblado lo concentra Apaxco 
de Ocampo y Santa María, siendo consideradas como localidades urbanizadas 
por su densidad poblacional.

Principales localidades del municipio de Apaxco

Fuente: IGECEM. Ecosistema de Datos Geoestadísticos del Estado de México y 

sus Municipios, 2015.

30



Apaxco es un nombre que se derivada del vocablo  náhuatl, también se ha 
hispanizado el topónimo con el nombre de Apasco, el cual no es oficial, pero si se 
utilizado algunas veces. Apaxco significa lugar donde escurre el agua y se origina 
del nombre su cabecera municipal, algunas veces también es escrito de manera 
hispanizada como Apasco, es un topónimo aglutinado que se compone de tres 
palabras: Atl, que quiere decir agua y Patzca que es verbo exprimir o escurrir, quedando 
“Apatztli” que quiere decir escurrir del agua; y la palabra – co. Que significa lugar. 
En Otomí, el topónimo se traduce como Piscuay o Pixkuai. El glifo topónimo de 
Apaxco proviene del Códice Aubin, donde se representa una vasija con agua en la 
parte inferior y en la parte superior está un cerro que probablemente sea el Cerro 
Colorado cuyo interior tiene la representación de fuego nuevo.

Topinimia
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Clima

Geología 

En el municipio de Apaxco, existen dos tipos de climas que predominan, uno 
es el templado subhúmedo, mesotérmico y el segundo es el clima semiseco 
templado. La temperatura promedio es de 12 a 18 °C. La temperatura mínima 
registrada en el año más frío fue de 11 °C alcanzada en el período de invierno, 
y una máxima de 27 °C alcanzada en el verano. La temperatura más elevada se 
presenta antes del solsticio de verano. Los valores más altos se presentan en 
mayo. (Dorantes, 1999:24)

El territorio del municipio está constituido principalmente por rocas ígneas 
y sedimentarias de tobas y arenisca (clásticas y volcaniclásticas), las  rocas  
se  clasifican  en  tres  tipos:  ígneas, sedimentarias  y metamórficas,  cada  
una  de  ellas  se  subdividen  de  acuerdo  a  sus características particulares, 
las primeras son de origen volcánico, las  segundas  se  forman  por  estratos  
compuestos  de  material desintegrado   y   descompuesto   de   arcillas   o   
incluso materia orgánica  y  por  último  la  tercer  clasificación  se  compone  
por  la  mezcla de las anteriores (Domínguez,  2019:53).  Se encuentran 
especialmente en las áreas de planicie y lomerío bajo, mientras que en las 
partes montuosas al sur poniente predomina la caliza (volcánicas). El resto 
del territorio municipal presenta una porción de suelo aluvial a lo largo del Río 
Salado. Apaxco no presenta fallas geológicas, sin embargo existen fracturas 
a un Km al sur de la cabecera municipal, en sentido oriente poniente, con una 
longitud aproximada de 5 Km. 

32



Orografía 

Hidrología 

Apaxco forma parte de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico ubicado 
en el Valle de México, se ubica en la Subprovincia de los Lagos y Volcanes del 
Anáhuac. El municipio se conforma por llanos ondulados y elevaciones no 
mayores a  2,700 msnm; está  rodeado por  cerros que ayudan a  l i m i t a r 
e l  municipio en casi todos sus extremos, a excepción de la parte sur y oriente, 
que es donde se conecta con el Valle de México a través de la región Zumpango. 
La orografía que predomina en el municipio de Apaxco es la Sierra volcánica 
laderas tendidas, que abarca una tercera parte del territorio del municipio y 
se encuentra principalmente al  noreste. Asimismo, se encuentra un gran 
porcentaje de lomerío de tobas en el centro y en la parte suroeste del 
municipio. Otro tipo es el Lomerío de Basalto así como el de Valle de Laderas 
tendidas.

El municipio de Apaxco corresponde a la Región Hidrológica de la Cuenca del 
Valle de México – Pánuco. Esta se extiende por la porción norte, nordeste y 
noroeste del Estado de México y tiene y tiene una superficie de 7,9338 km2. 
Existen cuerpos de agua en esta cuenca que se destinan al riego. Asimismo, 
Apaxco abarca la cuenca del Río Moctezuma, donde el principal río permanente 
es el Río Salado, que se dirige al suroeste-noroeste, el cual acoge las cargas 
de drenaje del municipio y aguas que provienen del Gran Canal del Desagüe; 
posteriormente este río entra al estado de Hidalgo uniéndose con el Río Tula. 
Los afluentes más relevantes son: 

• Zarco con dirección este-oeste, localizado al 
   norte del municipio
• Treviño inicia al suroeste y desemboca en el Río 
   Salado al poniente del municipio 
•  La Noria al centro del municipio, que alimenta 
   al Río Salado 
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Existen dos manantiales, uno de ellos es de aguas termales y se conoce como 
“Los Bañitos”, el segundo se llama “La Noria”. Cuando el agua se filtra por 
medio de la lluvia, se crean depósitos subterráneos, estos son explotados a 
través de pozos profundos y generalmente se utilizan para la dotación de agua 
potable a la población. (Dorantes, 1999)

Hidrografía del municipio de Apaxco

Fuente: IGECEM. Ecosistema de Datos Geoestadísticos del Estado de México y 

sus Municipios, 2015
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C) Matorral rosetófilo. En pequeñas áreas de suelo calizo dentro de la Sierra de 
Tezontlalpan, se desarrolla un matorral dominado por Sotol Verde (Dasylirion 
acrotrichum), Maguey Pulquero (Agave salmiana) y Maguey Lechuguilla (Agave 
lechuguilla). Es el tipo de vegetación natural menos extendido en Apaxco.

D) Bosque de encino. Se encuentra en cañadas y laderas profundas de la 
Sierra de Tezontlalpan, en pequeños parches aislados rodeados de matorral 
espinoso-crasicaule. Las especies de encino dominantes en el estrato arbóreo 
son Quercus rugosa y Q. deserticola. En el sotobosque pueden encontrarse 
especies como Dahlia coccinea, Salvia sp., Begonia gracilis y Solanum sp. El 
suelo conserva mucha humedad, lo que permite el crecimiento de musgos y 
hongos macroscópicos.

En el municipio de Apaxco se identifican ocho tipos de vegetación presentes, 
los cuales se describen brevemente a continuación:  

A) Matorral espinoso-crasicaule. Es el tipo de vegetación natural predominante 
y  de  mayor  extens ión.  Posee  un  estrato  arbust ivo  conformado cas i 
equitativamente por cactáceas (nopales y cardones) y fábaceas (huizaches y 
mezquites), algunas de las cuales llegan a tener un estrato arbóreo. El estrato 
herbáceo se desarrolla principalmente en época de l luvias, incluyendo 
especies como Bouvardia ternifolia, Tagetes lunulata, Tagetes erecta, Salvia 
sp. y plantas de importancia medicinal como la Sangre de Drago (Jatropha 
dioica) y la hierba blanca (Zaluzania augusta). Algunos pirules dispersos 
constituyen el estrato arbóreo.

B) Matorral submontano. Desarrollado en pequeños parches de suelo calizo 
dentro de la Sierra de Tezontlalpan, este matorral se caracteriza por la 
dominancia arbórea de Palo Prieto (Vauquelinia corymbosa). En el estrato 
arbustivo se encuentran especies como el Capulín (Prunus serotina), el Tepozán 
Blanco (Buddleja cordata) y la Vara Negra (Rhus standleyi). En el estrato 
herbáceo se encuentran asteráceas, gramíneas y comelináceas. Es un matorral 
relativamente húmedo.

Flora
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H) Pastizal inducido. Como su nombre indica, este tipo de vegetación ha 
resultado de la transformación de la cubierta vegetal natural, principalmente 
para la ganadería. El estrato herbáceo dominante es representado por gramíneas, 
sin embargo, conserva algunos elementos aislados del matorral nativo.

En los primeros dos tipos de vegetación se presenta una planta epífita 
(Tillandsia recurvata) creciendo principalmente sobre el tronco y ramas de 
mezquites y huizaches, lo cual provoca la muerte de estos árboles. 

E) Bosque ripario. También llamado Bosque de galería, crece a lo largo de ríos 
y arroyos. En el municipio se puede observar sobre el cauce del Río Salado, La 
Noria en Apaxco centro y los Pocitos o manantiales en Santa María y la Aterga 
en el Tablón. Es común encontrar árboles de Mora (Morus sp.), Sauce (Salix 
babylonica) y Fresno (Fraxinus uhdei). 

F) Vegetación acuática. Existen algunos jagüeyes y/o arroyos permanentes o 
estacionales, en los que es posible observar vegetación acuática como el Tule 
(Thypha latifolia), Lentejilla de Agua (Lemna minor), Lirio Acuático (Pontederia 
crassipes) y Carrizo. 

G)  Cultivos. En los campos agrícolas, de riego y temporal,  se cultiva 
principalmente Alfalfa Forrajera (Medicago sativa), Maíz (Zea mays), Cebada 
(Hordeum vulgare), Avena (Avena sativa), Trigo (Triticum spp.), frijol (Phaseolus 
vulgaris). Este es un tipo de vegetación secundaria, derivado de las actividades 
antropogénicas. De la mano, se encuentran los agroecosistemas de los cuales 
se aprovechan como alimento las malvas, quintoniles y verdolagas.
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Los hongos, tanto macroscópicos como microscópicos, son parte fundamental 
de la biodiversidad de Apaxco. En muchas ocasiones se les cita, erróneamente 
dentro de la flora, o no se les considera en absoluto. Se han registrado al 
menos 35 especies de hongos macroscópicos, y algunas otras de líquenes, 
siendo los hongos macroscópicos lo de importancia alimenticia y medicinal 
en el  terr itorio municipal.  Se encuentran en los pastizales,  cult ivos y 
matorrales, y existen especies que son características de bosque de encino.  

Debido a que el clima de la región es predominantemente seco, la riqueza 
de hongos no es comparable a la de regiones húmedas y tropicales. Sin 
embargo, en temporada de lluvias podemos observar y aprovechar a estos 
organismos fúngicos que crecen en mayor abundancia en el Cerro de la 
Mesa Ahumada. 

Micobiota
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Figura 1. Tipos de vegetación presentes en el municipio de Apaxco. a. Matorral 
espinoso-crasicaule, b. Matorral submontano, c. Matorral rosetófilo, d. Bosque de 
encino, e. Bosque ripario, f. Vegetación acuática, g. Cultivos.  Fuente: Dirección de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.      

Fuente: Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

FAUNA

Tipos de vegetación en el municipio de Apaxco

La fauna es el grupo biológico mejor estudiado de la biodiversidad de Apaxco. Y 
dentro de ella, los vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) y 
lepidópteros (mariposas y polillas) son los grupos con los inventarios más com-
pletos y exhaustivos.
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A) Insectos. Al menos 285 especies de insectos se han observado en el municipio. 
De estas, 104 especies son mariposas y polillas (Orden Lepidoptera) y 58 
escarabajos (Coleoptera). Otros grupos de insectos presentes son los grillos y 
chapulines (Orthoptera), insectos palo (Phasmida) y mantis religiosas (Mantodea). 

La Mariposa Monarca (Danaus plexippus) es una especie emblemática que se 
encuentra Sujeta a Protección Especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010. En el 
municipio es común observarla en época de migración, principalmente en 
vegetación riparia y humedales.

B) Otros invertebrados. Dentro del grupo de los arácnidos (ácaros, arañas, alacranes, 
pseudoescorpiones, arañas camello, tarántulas), 31 especies han sido registradas. 
Dos especies de arañas, la Viuda Negra (Latrodectus mactans) y la Viuda Café (L. 
geometricus), son de importancia médica para el ser humano. En menor medida, 
también es posible observar caracoles de tierra y acuáticos (Mollusca), lombrices 
(Annelida), gusanos martillo (Platyhelminthes) y cochinillas (Crustacea). 

C) Peces. Tres especies nativas de peces de agua dulce se han registrado en 
los humedales del municipio: Guayacón Mosquito (Gambusia affinis), Guatopote 
Manchado (Pseudoxiphophorus bimaculatus) y Espada de Valles (Xiphophorus 
variatus).

D) Anfibios. Seis especies de anfibios existen en el municipio. Destaca que la mitad 
de ellas son endémicas de México y dos tienen algún tipo de protección por la 
normatividad mexicana vigente.
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E) Reptiles. Una especie de tortuga, nueve de serpientes y siete de lagartijas habitan 
en el municipio (17 especies de reptiles) Dos especies de serpientes, la Cascabel 
Cola Oscura (Crotalus molossus) y la Cascabel Oscura de Querétaro (C. aquilus), 
son de importancia médica para el ser humano. Es notable que el 65% de las 
especies de reptiles registradas son endémicas de México, y el 53% se encuentran 
catalogadas en alguna categoría de riesgo.

F) Aves. El grupo animal mejor conocido e inventariado en el municipio son las 
aves. Desde 2012, se han registrado 226 especies de estos vertebrados en Apaxco, 
lo que lo hace el grupo animal y de vertebrados terrestres más diverso de la región. 
De la comunidad de especies, siete son endémicas y dos cuasiendémicas de 
México. Además, seis especies se encuentran en alguna categoría de riesgo según 
la normatividad vigente. 

Las aves son animales carismáticos, conspicuos y ampliamente distribuidos, lo 
que las convierte en un grupo ideal para actividades de educación ambiental y 
monitoreo biológico. Además, su estudio es relativamente sencillo, empleando 
herramientas básicas como binoculares y cámara. Cada año se agregan nuevas 
especies al inventario avifaunístico, en su mayoría rara o transitoria, lo que significa 
que, incluso en grupos bien conocidos, los nuevos registros son posibles. 
Los riesgos que enfrentan las aves, al igual que la biodiversidad en general, son la 
pérdida de hábitat, la contaminación, la cacería y captura ilegal.

G) Mamíferos. El inventario de mamíferos medianos del municipio puede 
considerarse relativamente completo con 12 especies registradas. No obstante, 
es necesario incrementar el esfuerzo de muestreo para la identificación 
de mamíferos pequeños y voladores: musarañas (Orden Eulipotyphla), pequeños 
roedores (Rodentia) y murciélagos (Chiroptera). De las especies de mamíferos 
medianos observadas, ninguna es endémica ni se encuentra en alguna categoría 
de riesgo, pero algunas enfrentan presiones por la captura, cacería ilegal y 
fragmentación de su hábitat. 
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POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA

Debido a las dinamicas sociales  la población se mantiene en constante cambio, de ahí 
que la dinámica población dedique su estudio a estos fenómenos y de esta manera 
poder interpretar estos cambios demográficos. 

Nacimientos, defunciones, migraciones, desastres naturales, oportunidades y 
hasta conflictos sociales inciden en la conformación de las sociedades en un 
territorio determinado y estas a su vez, crean un perfil único que diferencia a las 
poblaciones de otras.

Exponer las características da un panorama descriptivo del comportamiento de las 
sociedades en un territorio determinado, Apaxco como parte de un espacio físico y 
territorial puede ser descrito por su dinámica población. Instituciones como INEGI 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía) e IGECEM (Instituto de Información 
e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México) son de 
apoyo para poder explicar las características sociodemográficas de un municipio 
como Apaxco.

Según datos del Censo poblacional de INEGI, 2020 Apaxco cuenta con 31,898 
residentes que radican en el municipio de Apaxco, representando el 0.18%  de 
la población total que integra en el estado de México. Siendo un municipio 
considerablemente pequeño comparado con urbes como Naucalpan o Zumpango, 
municipios mexiquenses.

Otro aspecto que visualiza el perfil característico del municipio es la población in-
dígena, en 2020 INEGI reportó la existencia de 88 habitantes de lengua indígena 
representando apenas 0.2% de la población total. Si bien, no es un porcentaje con-
siderado es pertinente argumentar la existencia de esta población en el municipio. 
En cuanto a la población distribuida por localidad, INEGI expresa la siguiente infor-
mación:  
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Casi la mitad de la población total se concentra en el centro de Apaxco, siendo esta 
localidad quien más centraliza los bienes y servicios que ofrece el municipio. 
Asimismo, Santa María y Coyotillos son las localidades que de igual forma albergan 
la mayor cantidad de población. 

La mancha urbana se concentra y se esparce en estas tres localidades; sin embargo, 
el crecimiento población ha tomado presencia en asentamientos humanos que no 
han sido reconocidos por INEGI, tales como Cañada Colorada o la Heredad. 

Por tal, el crecimiento poblacional ha sido constante y parte sustancial del cambio 
demográfico de la sociedad apaxquense, tal y como se expresa a continuación: 
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A partir del año 2000, la tasa de crecimiento presentó una desaceleración 
constante, teniendo como resultado una estabilidad población comparada con 
años anteriores. Sin embargo, a partir del 2020, parece haber un pequeño 
incremento que incide en la dinámica poblacional.
Con el comportamiento estadístico de los anteriores datos, se puede pronosticar 
el crecimiento poblacional como se muestra en la siguiente ilustración:

Fuente: elaboración propia con información de los Censos Poblaciones 1970-2020

Crecimiento poblacional en el municipio de Apaxco, 1970-2020
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Fuente: COESPO, 2019

Según información de Consejo Estatal de Población, para el año 2030 el municipio 
de Apaxco contará con 34,100 habitantes, importante de señalar pues  la sociedad 
tendrá que estar preparada para solventar las demandas que requiera toda esa 
población.

En cuanto a la distribución población por sexo, con la información obtenida de 
INEGI se puede identificar que existen 16,265 mujeres y 15,633 hombres que viven 
dentro del territorio municipal. Teniendo una relación de 96.11 hombres por cada 
100 mujeres. 

En cuanto a la edad, la mayor parte de la población es joven, siendo 29 años la edad 
promedio de los habitantes del municipio. Dicha información se puede ejemplificar 
y desglasar con la siguiente gráfica: 

Población estimada 2022- 2030 en el municipio de Apaxco.
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El grueso de la población de concentra en las edades entre 10 y 29; del mismo 
modo, se puede observar una disminución progresiva hacia la población más longeva, 
dando como respuesta inmediata  los procesos naturales de la población, tal y 
como se explica en la tabla siguiente:

Pirámide población del municipio de Apaxco, 2020.

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020. 

48



Existe una constante entre el 2017 y 2019; sin embargo, en 2020 la alteración de 
los nacimientos y defunciones estuvo muy marcada, tal y como se representa a 
continuación:

Fuente: Registro civil de municipio de Apaxco. 2022

Con esta gráfica se puede visualizar como se contrae el número de nacimientos 
así como de las defunciones para los años 2020 y 2021, situación que puede ser 
explicada por la pandemia COVID-19.

Estadísticas vitales en el municipio de Apaxco 

 Año 

 2017 2018  2 019 2020  2021 

Nacimientos 551 562 542 475  

Defunciones 88  8 8 81  148  

Fuente: COESPO, 2022. 

446

182

Serie histórica de las estadísticas vitales en el municipio 
de Apaxco 2017-2021
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Existe una constante entre el 2017 y 2019; sin embargo, en 2020 la alteración de 
los nacimientos y defunciones estuvo muy marcada, situación que puede ser 
explicada por la pandemia COVID-19.

Del mismo modo, existen otros aspectos que inciden de manera sustancial en la 
estructura poblacional del municipio. La migración como fenómeno social influye 
en la conformación de las sociedades, diversas son las causas que llevan a las 
personas a tomar esta decisión,  tal y como se ejemplifica a continuación:

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020.

Como se puede apreciar, la mayoría de los pobladores de Apaxco que decide salir 
de su municipio lo hace para reunirse con sus familias, pero es importante resaltar 
que existe un porcentaje que lo hace por la falta de oportunidades laborales,  dejando 
en evidencia la precariedad que tiene el municipio en cuanto a la generación de 
empleos. Y del mismo modo, es relevante exponer que existen familias que deciden 
mudarse del municipio por la inseguridad que encuentran en el territorio.

Causas principales de la migración en la población del 
municipio de Apaxco, 2020.
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Otros aspectos sociales que inciden considerablemente en la demografía 
población es la situación conyugal de la población. Por ello se expresa la siguiente 
información:

De mismo modo, es relevante mencionar que la pandemia generada por el 
COVID-19 afecto severamente la conformación de las familias, situación que 
modificó estructuralmente la distribución sociodemográfica de la población 
apaxquense.  

Son varios los factores que hacen que la población se mueva constantemente, 
los movimientos políticos o sociales; el  desarrollo o deterioro de una 
economía; la búsqueda de oportunidades en nuevos lugares; la integración y 
desintegración de las famil ias;  objetivos y metas deseados;  alertas 
epidemiológicas y otros aspectos de relevancia que influyen drásticamente 
en las estructuras de la población. Es por ello, que deben ser considerados 
como parte fundamental para comprender el perfil sociodemográfico del 
pueblo de Apaxco.

Registros conyugales de la población apaxquense.  

 Año 

 2017  2 018 2019  2020 2021 

Matrimonios 84  2 06  138  6 4  

Divorcios 20  2 3 0 0  

Fuente: COESPO, 2022. 
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La alimentación es fundamental para la vida del ser humano, todos los individuos 
tienen derecho a disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación 
adecuada y los medios para obtenerla (OACDH, 2004). No padecer hambre 
es el mínimo nivel que debe estar garantizado dentro del derecho a la 
alimentación.

Desde las organizaciones internacionales se establecen acciones para promover 
una alimentación y nutrición adecuada, la ONU a través de la agenda 2030 
marca en su segundo objetivo “hambre cero”, objetivo que busca terminar 
con todas las formas de hambre y desnutrición en el mundo, trabajo que 
colaborativamente ha llevado a cabo en países como México. 

Por su parte, México establece como derecho fundamental el acceso a una 
alimentación de calidad y nutritiva dentro de la Ley General de Desarrollo 
Social argumentando que este derecho incide positivamente en el bienestar 
de la población. 

Para identificar a las personas que carecen de este derecho, el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL establece en su 
metodología esta conceptualización:

Estas limitaciones están asociadas con la capacidad económica de las familias en 
adquirir alimentos que otorgan mayor aporte de macro y micronutrientes (huevos, 
carnes, pescados, por ejemplo) que a los alimentos con más aporte calórico 
(grasas y azúcares, por ejemplo)

“Presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o 
severo, o presenten limitación en el consumo de alimentos.” 
(CONEVAL, 2019)

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS
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Al situar este indicador en el municipio de Apaxco de puede obtener la 
siguiente información:

Es importante mencionar que existe población que por sus condiciones 
económicas no pueden acceder  a  una a l imentación sana y  nutr i t iva, 
situación que puede afectar la calidad de vida y por ende, la salud de las 
personas que no pueden adquirir  una canasta básica.

C o n  b i e n  s e  m e n c i o n ó  c o n  a n te r i o r i d a d ,  l a  a l i m e n t a c i ó n  e s  p a r te 
fundamental para del ser humano; sin embargo, es indispensable argumentar 
q u e  e l  p r i n c i p a l  s e c to r  a f e c t a d o  p o r  e s t a  c a re n c i a  e s  l a  p o b l a c i ó n 
infantil .  Pues de ello depende el desarrollo y crecimiento saludable de 
los menores de edad. Por tal,  la mayoría de los programas alimentarios 
se centran en este sector:
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A través del DIF municipal, el gobierno del estado provee insumos alimentarios 
a la población infantil en su mayoría a alumnos de preescolar y primeros años de 
educación primaria, estos programas buscan contrarrestar la desnutrición infantil 
y promover la alimentación sana entre los más pequeños.  

Del mismo modo, el Sistema DIF de Apaxco contribuye a la alimentación de 
la población con alguna enfermedad crónica degenerativa y discapacidad, 
aplicando el programa “Banco de Alimentos”

54



Este programa municipal busca incidir en la protección alimentaria de la población 
con mayor vulnerabilidad social, pues por su condición física afecta su situación 
económica y por ende, su alimentación sana y nutritiva.

Para seguir contrarrestando la problemática alimentaria, es importante identificar 
a la población objetivo que se encuentra en tal situación, e implementar un 
programa alimenticio personalizado dotando de productos de la canasta básica, 
así como en la enseñanza en la preparación y supervisión sobre el consumo de los 
alimento.
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La salud tiene una importancia vital para el desarrollo del ser humano; tanto la 
prevención como su atención oportuna son parte fundamental para que el individuo 
pueda gozar de una vida plena y saludable, el problema surge cuando existen personas 
que a ver afectada su salud no pueden acceder a un servicio médico, ya sea por la falta 
de recursos económicos o por el desabasto de este servicio.

La problemática existe y organizaciones internacionales como la ONU han establecido 
las directrices pertinentes para poder entender este tema, a través de la Agenda 2030 
y la formulación de los Objetivo de Desarrollo Sostenible, en su objetivo número 3, en 
donde se busca “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades” (ODS)  

México desde sus garantías individuales establece el acceso a la salud como derecho   
primordial para sus ciudadanos, fundamento que coincide con lo estipulado por la 
ONU mediante la Agenda 2030, con objetivos similares por cumplir, el trabajo en 
conjunto y la cooperación de los esfuerzos da pie para que la atención incida 
sustancialmente esta problemática. 

Apaxco al ser parte de este universo de atención, les corresponde a los gobiernos 
locales promover y atender la salud de sus habitantes; sin embargo, la problemática 
parece afectar a los habitantes de este territorio, tal y como se observa al exponer la 
siguiente información: 

Según información del Censo Población y Vivienda 2020, el 39% de la población 
total no está afiliada a servicios médicos de ninguna institución pública o privada, Al 
comparar con años anteriores, se puede observar un decremento en la cobertura de 
afiliación, pues en el año 2015, solo el 24% del total de la población carecía de este 
servicio. Lo que significa que existen más personas tienen que recurrir a consultorios 
privados para atender su afección física, generando un gasto no planeado al bolsillo de 
las familias más desprotegidas.

SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE
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Importante de recalcar, pues una de las metas de los ODS, así como de la legalidad 
mexicana propone incrementar la cobertura sanitaria universal, con el fin de proteger 
de riesgos financieros a población de escasos recursos.

Del mismo modo, es relevante mencionar que en 2015 el antes llamado Seguro 
Popular atendía a 12,916 pacientes con este servicio, para el 2020 el ahora llamado 
Instituto de Salud para el Bienestar, cuenta con un padrón de 5,207 afiliados en el 
municipio de Apaxco. Lo que podía dar una respuesta al decremento de cobertura 
médica en el municipio.

De las personas que pueden acceder a una derechohabiencia médica, la información 
de encuentra desglosada de la siguiente manera: 

Como se puede observar, la mayoría de las personas que cuentan con seguridad 
médica, se encuentran protegidos por medio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y solo la mínima parte de la población tiene la posibilidad de adquirir 
un seguro médico privado.

Relacionado con la cobertura médica, el IMSS es la institución que más recibe a 
sus pacientes en consultas generales; sin embargo, es preciso argumentar que por 
el servicio que ofrecen las unidades no pueden otorgar medicina especializada o 
atención de urgencias, remitiendo a sus pacientes a municipios como Tecámac, 
Zumpango o Hueypoxtla, lugares en donde existe un servicio hospitalario 
especializado. 

Consultas otorgadas en el municipio de Apa  
 Consultas Generales Especialidad  Odontológica  De urgencia 

ISEM  8 ,867  7,648  0  1 ,219  0 
DIF 15,854 14,342 0 1,512  0  

IMSS  9 3,031 91,032  0  1,999 0 
Total 117,752 113 022 0 4,730  0  

Fuente
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Del mismo modo, es preciso argumentar que el sistema DIF ofrece a su población 
medicina especializada, pero es probable que no se contabilice en este rubro pues 
todos los médicos especialistas son externos al personal y contralan el cobro de 
sus consultas. 

Para poder llevar acabo la atención medica pertinente, las unidades médicas 
contienen los siguientes recursos humanos: 

De acuerdo con la OCDE, se necesitan alrededor de 3.3 médicos, enfermeras parteras 
por cada 1,000 habitantes para otorgar un servicio de calidad a la población; sin 
embargo, si se retoma esta cifra y se compara con los recursos humanos que tiene el 
municipio en las unidades médicas públicas Apaxco se encuentra muy por debajo 
de lo recomendado por este organismo internacional. Teniendo como resultado 
en la dinámica local a 2.3 médicos y enfermeras por cada 1,000 apaxquenses.  

De igual forma, el Diagnóstico Municipal del Bienestar Apaxco 2021, recaba 
información relevante que explica la situación en cuanto a la salud de los apaxquenses. 
Este instrumento identifica específicamente las personas que padecen alguna 
enfermedad crónica degenerativa o se encuentran en situación de discapacidad 
adquirida o congénita. Tal y como se muestra a continuación:
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Fuente: elaboración propia con información del Diagnóstico Municipal del Bienestar Apaxco, 2021.

Los resultados de esta encuesta señalan que la mayoría de las personas que cuentan 
con alguna enfermedad crónica degenerativa no tienen acceso a los servicios de salud 
pública. Afectando severamente su economía pues por su condición física son recurrentes 
las visitas a médicos especialistas. 

Por otro lado, con apoyo del diagnóstico municipal podemos identificar que 
el padecimiento crónico degenerativo más común de las localidades de Apaxco es la 
Diabetes.  

Población con alguna enfermedad crónica degenerativa 
desglosada por derechoabiancia médica, Apaxco 2021
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Enfermedades degenerativas en la población 
entrevistada, Apaxco, 2021

Fuente: elaboración propia con información del Diagnóstico Municipal del Bienestar Apaxco, 2021.

Algunos padecemos neurológicos más recurrentes en las respuestas fueron la epilepsia 
o convulsiones por trastornos genéticos; de mismo modo, la hipertensión y afecciones 
congénitas en el corazón fueron algunas respuestas catalogadas como padecimientos 
cardiacos.

Dichas enfermedades deterioran el estado físico de la persona con el paso de tiempo y 
es por ello, que requieren de atención constante y recurrente con médicos especialista 
que en muchos de los casos no existen en el municipio. El problema se acentúa cuando 
las personas no cuentan con una afiliación médica gratuita afectando severamente la 
economía de los pacientes de escasos recursos.

Desde el pasado 30 de marzo de 2020, México emitió de manera oficial una alerta 
epidemiológica, situación que cambio por completo la vida social y económica de la 
población. El municipio de Apaxco como parte de este cambio, ha sido severamente 
afectado como  consecuencia de esta pandemia sanitaria.
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Con esta información se puede observar que Apaxco supera los casos acumulados 
por contagio de COVID-19, siendo poblacionalmente más pequeño que estos muni-
cipios aquí expuestos, reportando con esto 420 pacientes positivos acumulados de 
esta nueva enfermedad. 

Del mismo modo, es pertinente argumentar que esta emergencia sanitaria ha 
acumulado 114 defunciones desde el inicio de la alerta hasta el día 22 de marzo de 
2022, pérdida que ha afectado a las familias del municipio de Apaxco.
Sin embargo, es preciso exponer que existe información que no es reportado en la 
estadística de la Secretaría de Salud, al no contar con pruebas certeras no son 
consideraras como tal, pero médicos en general han atendido a pacientes con 
sintomatología relacionada al COVID-19.

El primer caso confirmado en el municipio lo registró la Secretaría de Salud el 16 de abril 
de 2020, y a partir de esa fecha los contagios no han sido contenidos por las autoridades 
sanitarias:

Casos positivos acumulados en los municipios 
de Apaxco, Hueypoxtla y Tequixquiac.

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología. 2022
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Equipamiento, Mobiliario e Infraestructura

Los servicios de salud son prestados por tres instituciones de carácter Federal, estatal y 
municipal, en lo federal ubicamos a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
(IMSS), tres centros de salud pertenecientes al Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM) y el Centro Especializado de Atención Primaria para la Salud del Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF).

Unidad 
médica 

CLUES Nombre Dirección Localidad 

IMSS MCIMS000034 
Unidad Médica 

Familiar  No.54 
C. Francisco Villa S/N 3  de mayo 

ISEM 

MCSSA000924 Centro de Salud Av. Del colegio S/N Coyotillos 

MCSSA000936 Centro de Salud Av. Hidalgo No. 49  Santa María 

MCSSA000912 Centro de Salud 
C. Guerrero esq. con 

Marte S/N 

Apaxco de 

Ocampo 

DIF 

MCDIF000490 

Centro de 

Atención 

Primaria para la 

Salud 

C. Aldama S/N esq. 5 

de mayo.  

Apaxco de 

Ocampo 

------------------- 

Unidad de 

Rehabilitación e 

Integración 

Social 

Av. José María 

Morelos y Pavón S/N 
Santa María 

Fuente: Catalogo CLUES, Dirección de Información en Salud. 2022  
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Todas estas unidades médicas ofrecen a la población atención médica de primer nivel; 
es decir, son el primer contacto de los pacientes por medio de consulta general.

En cuanto al servicio que se ofrece dentro de estas unidades médicas se puede exponer 
la siguiente información: 

Consultorios médicos en el municipio de Apaxco según tipo de atención, 2019 

 
Generales Dentales  C irugía  Pediatría 

Ginecobs

tetricia 
Total 

ISEM 4 1 0 0 0 5 

DIFEM 2 1 0 0 0 3 

IMSS 6 1 0 0 0 7 

Total 12  3  0  0  0  15 

Fuente: IGECEM, Estadística Básica Municipal del Sector Salud, 2020. 
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Ante la situación, es pertinente contar con los recursos humanos especializados, así 
como la infraestructura necesaria para ofrecer a la población un servicio de calidad y a 
bajo costo, con esto evitar gastos excesivos y opciones fuera del municipio.

La infraestructura en cuanto a salud pública es básica, limitando el servicio a medicina 
general y de consulta odontológica, así como de la atención al usuario, pues en 
promedio existen 5,209 habitantes por cada unidad médica pública, saturando el servicio 
deficientemente.

Por otro lado, es adecuado mencionar que el Sistema Municipal DIF Apaxco cuenta con 
los 2 consultorios periféricos uno ubicado en Pérez de Galena y otro en la localidad de 
Coyotillos, y al parecer no son contabilizados en la información oficial. 

Como se mencionó con anterioridad, el Centro de Atención Primaria para la Salud del 
DIF ofrece consultas de especialidad, entre las que se incluyen pediatría y ginecología; 
sin embargo, es probable que no se contabilicen en información oficial pues son 
externos los médicos que llegan a utilizar las instalaciones de este organismo municipal, 
limitando el control de los horarios de atención, así como del cobro de consultas.
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Es evidente que existe una deficiencia en el mobiliario perteneciente al sistema de salud, 
pues en promedio existen poco más de 5,000 habitantes por cama, problemática que 
afecta el servicio médico que se ofrece para la población.   

Ante este panorama, es prioritario dotar al sector salud de los recursos humanos y 
materiales adecuados para ofrecer a la sociedad apaxquense un servicio eficiente y de 
calidad. Con ello, el municipio puede contrarrestar el déficit del acceso a la salud que 
afecta actualmente a la población que de escasos recursos. 

Camas no censables e incubadoras en el municipio de Apaxco según tipo de 

atención, 2019 

 A plicación 

de 

tratamiento 

Camas y 

camillas de 

urgencias 

Cunas de 

recién 

nacidos 

Recuperación  T otal 

DIFEM 3 0 0 0 3 

IMSS 0 3 0 0 3 

Total 3 3 0 0 6 

Fuente: IGECEM, Estadística Básica Municipal del Sector Salud, 2020. 
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Apaxco se localiza en la región sur del Valle del Mezquital, en dónde se encuentran las 
fuentes de mayor contaminación a nivel mundial, como es la industria del petróleo, de 
la energía eléctrica y el impacto de ocho cementeras entre otras muchas fuentes de 
contaminación ambiental, el impacto de las aguas residuales e industriales provenientes 
de la Ciudad de México, así como la minería no metálica a cielo abierto. Aunado a esto 
la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, la contaminación de la presa 
Endhó, así como el uso de agrotóxicos y semillas transgénicas y el impacto 
de la Megalopolis Aeropuertaria creciente a partir de la creación del aeropuerto Felipe 
Ángeles de Tecamac, dónde los residuos generados se pretende que sean llevados a 
procesos de incineración y también el impacto de estrés hídrico ya que se pretenden 
llevar 500 litros de agua por segundo para su operación.

Por esto y por otras fuentes contaminantes se ha considerado como Región de 
Emergencia Sanitaria y Ambiental en el Convenio Marco Firmado el 27 de Julio de 2021 
por la Secretaría de Salud, La SEMARNAT y el CONACyT.
A partir de esta declaración se hace la aprobación dentro del CONACyT  de un Programa 
Nacional Estratégico sobre “Agentes y Tóxicos y procesos contaminantes” con la 
participación de investigadores de diversas disciplinas, quienes tienen como objetivo 
determinar el estado toxiocológico y epidemiológico de la región.
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La educación es primordial para el desarrollo integro de los individuos, dicho argumento 
es justificado por instituciones de nivel internacional, tal y como lo establece la ONU, 
que ha promovido en su declaración de universal de los derechos humanos.

Del mismo modo, la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su artículo 
tercero, establece  la educación  como un derecho inalienable para todos y cada uno 
de los mexicanos. Y es el gobierno a quien le comete la ejecución de este mandado 
constitucional.   

Para ejercer este mando constitucional el gobierno estatal es el encargado de dotar 
todos los elementos necesarios para impartir educación a niños y jóvenes que solicita 
este servicio público. Para el caso del Apaxco las escuelas que se han establecido para 
otorgar este servicio se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD 
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Acceso igualitario a la educación

Al inicio del ciclo escolar 2018-2019, el municipio albergaba a 9,202 alumnos distribuidos 
en 41 escuelas,  de los cuales 836 de ellos, son alumnos que tiene la capacidad 
económica de pagar una colegiatura mensual para recibir educación. 

Con las opciones que tiene el municipio para estudiar, la población de Apaxco tiene en 
promedio de 9.47 grados estudiados, poco menos que el promedio estatal que se 
encuentra en 10.08 grados de escolaridad y muy por debajo de la promedio nacional que 
se encuentra en 11 grados de escolaridad. Con esta información, me puede determinar 
que la mayoría de los apaxquenses apenas logran concluir la secundaria.  

Es fácil observar que al término de la educación básica, pocos son los que continúan 
estudiando, las causas pueden estar dirigidas a las pocas oportunidades que tienen los 
jóvenes para seguir con sus estudios, limitando con esto un acceso igualitario a una 
educación calidad e incluyente.

Desafortunadamente, las condiciones económicas y sociales de la población pueden 
afectar severamente el acceso a una educación pública y de calidad, limitando con esto 
las capacidades  de los jóvenes para entrar al mundo laboral. Por ello, es menester de 
las autoridades de gobierno facilitar las condiciones educativas para evitar la deserción 
escolar.

Desde la legislación federal se establece como derecho inalienable el acceso a la 
educación básica y media superior; sin embargo, existe población del municipio que ha 
dejado perder este derecho:
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Es pertinente argumentar que dentro del municipio existe población que nunca ha 
asistido a un salón de clases, situación que puede afectar la vida cotidiana de aquellas 
personas. Asimismo, dentro del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social 2022, emitido por la Secretaría del Bienestar, se observa que el 12.9% de la 
población en Apaxco se encuentra en rezago educativo. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es una opción viable que puede 
aportar en la reducción del rezago educativo que existe entre la población del 
municipio y con trabajo activo del gobierno municipal, donde se promueva la importancia 
de seguir estudiando sin considerar la edad, mayor será la población interesada en 
seguir adquiriendo nuevos conocimientos.
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La situación se agrava cuando se habla de la educación media superior, tan solo en 
Apaxco existen 4 escuelas que ofrecen a sus habitantes la opción de cursar la educación 
media superior en un sistema escolarizado, para el ciclo escolar 2019-2020 la distribución 
de alumnos en estas escuelas de desglosa de la siguiente manera:

La oportunidad de estudiar la escuela media superior ha ido creciendo gradualmente, 
pues las opciones que hoy ofrece el municipio en algunos casos son relativamente 
nuevas.
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Línea histórica del alumnado que asiste a la 
educación media superior Apaxco

Fuente: elaboración propia con base en información de recopilada de Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa. SEP 2021. IGECEM. Dirección de Estadística con información de la 
Secretaría de Educación del Estado de México.

La demanda de asistir a una escuela de enseñanza media superior sigue al alza, ya sea 
por el incremento a la tasa de crecimiento población o por mayores oportunidades para 
tener acceso a una escuela preparatoria.

Sin embargo, es preciso hablar de los egresados que forman estas instituciones, 
¿Cuáles son las opciones para estos jóvenes después de haber concluido su formación 
académica? La pregunta requiere ser analizada, pues no existen opciones viables para 
continuar con su formación académica.

Según datos del Censo poblacional de INEGI 2020, solo el 28% de la población 
apaxquense tiene estudios posbásicos; es decir, estudios después de la secundaria en 
los que se incluye bachillerato, preparatoria, estudios técnicos, licenciatura o profesional; 
especialidad; maestría o doctorado.  
.
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Fuente: elaboración propia con base en el Diagnóstico Municipal del Bienestar, Apaxco 2021.

Obviamente el porcentaje se reduciría considerablemente si apartamos de este indicador 
la variable de los alumnos que estudiaron la educación media superior, dejando en 
evidencia una deficiente preparación superior dentro de la población de este municipio.

El municipio de Apaxco carece de una universidad pública y de calidad, reduciendo las 
posibilidades de los jóvenes para acceder a una educación superior. Los que buscan 
tener una oportunidad deciden salir a otros municipios o en algunos casos renuncian a 
la posibilidad de acceder a una educación de nivel superior. 

Con el diagnóstico elaborado por administración pública identificó a los jóvenes que 
actualmente se encuentran estudiando alguna una carrera universitaria, recopilando 
información relevante para el desarrollo de este análisis.

Ubicación de las universidades de los
 estudiantes apaxquenses, 2021.
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De lo jóvenes entrevistados, se determinó que la mayoría de ellos tiene que salir de 
estado de México para poder estudiar la universidad, siendo Hidalgo el principal destino 
para poder asistir a clase de licenciatura. Lo complicado de esta situación es que estos 
estudiantes tienen que trasladarse largas distancias, así como solventar gastos de 
traslado o de alojamiento para poder asistir a sus clases.

Apaxco requiere de una universidad pública y de calidad, y es el gobierno que debe 
ejercer sus funciones para lograr que los jóvenes de Apaxco pueden acceder a la 
oportunidad que tanto ha esperado. Es un gran reto, pero con la coordinación conjunta 
entre autoridades estatales, federales y escolares, el pueblo de Apaxco puede verse 
beneficiado con acciones que busquen el bienestar de todos y todas.

Aprovechar las alianzas de colaboración, podría acercar a los jóvenes a una educación 
pública y de calidad, con trabajo colaborativo se podrían establecer las bases para que 
universidades de renombre como la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, 
a Universidad Autónoma Metropolitana UAM, o el Instituto Politécnico Nacional IPN, 
puedan llegar a este municipio e incidir positivamente en la educación de los jóvenes 
apaxquenses.

La infraestructura educativa es de suma importancia para brindar una educación de 
calidad a los alumnos que utilizan estas instalaciones. Por ello, existen diferentes fondos 
presupuestarios, que están dirigidos exclusivamente a construir y llevar a cabo trabajos 
de mantenimiento a la infraestructura educativa.

Al brindar los espacios adecuados la población estudiantil podrá aprovechar las 
instalaciones para mejorar su rendimiento académico, y evitar de esta manera la 
deserción escolar. Con el mantenimiento y construcción de espacios educativos no 
solo incide en la calidad sino, aporta a las opciones que solicitan los estudiantes, 
opciones que se desglosan de la siguiente manera:

Equipamiento, mobiliario e infraestructura
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La mayor infraestructura educativa se concentra en las escuelas primarias, esto por 
la cantidad de alumnos que se encuentran estudiando en estas instituciones, de 
esto se puede observar  que las  insta lac iones educat ivas se reducen 
considerablemente al  incremento del nivel educativo, reduciendo con esto las 
posibilidades de los alumnos para terminar la educación media superior.
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De mismo modo, la educación no solo debe limitarse las aulas escolares, la cultura 
debe ser parte fundamental de la formación intelectual y artística de los niños 
y jóvenes. Por ello, es pertinente crear los espacios necesarios para que la 
población se vea interesada es este rubro.
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El “Centro Regional Cultural Apaxtle” se encuentra ubicado en la cabecera 
municipal, este espacio concentra toda la infraestructura cultural del municipio, 
albergando una biblioteca pública, un museo único en toda la región y una casa de 
cultura que ofrece a sus asistentes talleres y cursos de expresión artística.

La educación cultural promueve sociedades pacíficas, incorporando a los jóvenes 
en manifestaciones culturares y dejando de lado la ociosidad de este sector, y 
previendo con esto las incidencias delictivas en el municipio de Apaxco.  Sin 
embargo, es pertinente argumentar que este espacio centraliza la cultura, dejando 
de lado las localidades que forman parte de municipio; por tal razón, es pertinente 
llevar talleres artísticos fuera del centro de esta manera formar  a los alumnos 
valores a través de las manifestaciones artísticas. 

76



VIVIENDA DIGNA

El bienestar de la sociedad apaxquense es fundamental para un desarrollo pleno del 
municipio; es por ello, que los gobiernos locales deben trabajar para construir la bases 
en pro de su población, con la aplicación correcta de los programas sociales y el 
seguimiento de la gestión de recursos, se puede contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las familias que lo necesitan. 

La exigencia de atender a la población en situación vulnerable, se ve reflejada desde la 
Ley General de Desarrollo Social, este estipulado busca “garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos sociales, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.”  
(DOF, 2018)

Es dentro de esta legalidad en donde se forman los estipulados para establecer la 
estructura de la intervención, así como de los criterios para llevar a cabo la ejecución de 
las políticas públicas encaminadas al desarrollo de la sociedad, incluyendo las relacionadas 
al acceso a una vivienda digna. 

El Consejo Nacional de Evaluación de Política Pública de Desarrollo Social CONEVAL, 
institución creada a partir de la LGDS determina en un análisis detallado, la definición 
y descripción de la pobreza en la población mexicana, en un documento denominado 
“Lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza” 
edición 2018, como se mencionó con anterioridad; del mismo modo, este análisis 
identifica las condiciones de las viviendas y las relaciona con las carencias que padece 
en la población.

La pobreza en México según CONEVAL, no solo se limita al nivel de ingresos económicos 
que recibe una familia; sino más bien a los derechos sociales a los que toda la población 
debe acceder, la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación nutritiva y de 
calidad, la vivienda y sus servicios.
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Como lo menciona CONEVAL, la vivienda y sus servicios son parte fundamental de para 
que la población pueda gozar de sus derechos, argumento que se puede verse reflejado 
en el artículo cuarto de la carta magna, así como de la Ley General de Desarrollo Social.

Aunque la carta magna y las demás leyes federales no especifiquen las condiciones y 
características que debe tener una vivienda digna, CONEVAL junto a Comisión Nacional 
de Vivienda CONAVI, han llevado a cabo un trabajo analítico en donde se consideran el 
material y la construcción de una casa.

De acuerdo con estos criterios, se considera como población en situación de carencia 
por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que 
presenten, al menos, una de las siguientes características:

• El material de los pisos de la vivienda es de tierra.
• El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos.
• El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o   
  palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.
• La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5.

El indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda se construye a partir de 
los elementos mínimos indispensables de una vivienda digna. Con esta información se 
puede identificar el significado de lo que es una vivienda digna y esto a su vez se puede 
distinguir que población carece de este derecho.

En 2015, existían 7,262 viviendas en el municipio de Apaxco, el número creció 
consideradamente para el año el 2020, pues para esta fecha existió un incremento de 
más de 907 viviendas, teniendo un total de 8,169 hogares dentro del municipio de Apaxco. 

El incremento es considerable, pues de 2010 al 2015 hubo sólo 770 hogares nuevos en 
el municipio.

En este sentido nuestro municipio, presenta un crecimiento gradual de acuerdo con el 
incremento poblacional, a medida que crece la población sus requerimientos resultan 
ser más, y por ende las viviendas requieren de mayor atención en cuestión de los servicios 
y de construcción. 
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Porcentaje de viviendas en el municipio de Apaxco que
 carecen de la calidad y espacios en la vivienda, 2022.

Fuente: Secretaría del Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. 2022.

En el municipio de Apaxco existen 273 viviendas con más de 2.5 personas en una 
habitación, siendo el hacinamiento la carencia más notoria dentro del municipio. 
Con esta información se puede suponer que existen familias compuestas habitando 
una vivienda, situación que es favorecida por la falta de recursos económicos o de 
oportunidades para poder crear un hogar nuevo.

Con la información obtenida, se puede observar la existencia de hogares en el municipio 
que no cumplen con los criterios para ser consideradas como viviendas dignas, dejando 
en evidencia la existencia de esta problemática en el municipio. Situación que se considera 
como tal, pues al analizar las consecuencias es necesario exponer que los habitantes de
estas viviendas resultan más susceptibles a enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales; pues las condiciones de sus hogares no son las adecuadas para 
proteger a estas personas de las situaciones climatológicas y bacterias que se presentan 
en el ambiente.
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Analizando más detalle esta situación, el diagnóstico municipal para el bienestar, 
identifica aspectos más específicos con relación a la vulnerabilidad de las familias. Tal y 
como se describe a continuación:

Fuente: elaboración propia con información del Diagnóstico Municipal del Bienestar Apaxco, 2021

Con la información obtenida en el Diagnóstico Municipal se puede identificar a la 
mayoría de la población que se encuentra en marginación social, situación que 
complica el acceso a los derechos sociales de la población que habita en el municipio, 
incluyendo el acceso una vivienda digna.

De lo anterior, es pertinente mencionar como el acceso a la vivienda digna se complica 
cuando la población se encuentra situación de marginación social. Tal y como se 
expone en la siguiente gráfica:

Porcentaje de población en el municipio de Apaxco que se encuentra en 
marginación social, 2021.
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Fuente: elaboración propia con información del Diagnóstico Municipal del Bienestar Apaxco, 2021

Con la información recopilada, podemos identificar a la población que se encuentra 
en marginación, pues la mayoría de ellos no cuenta con acceso a una casa propia, de 
mismo modo, la mayoría de las personas que argumentaron poseer una propiedad, 
aseguran que su posesión está clasificada como una propiedad ejidal.

De lo anterior, puede acentuar la problemática pues para acceder a los beneficios que 
ofrecen los programas de vivienda digna, es indispensable que la población cuente 
con escrituras en orden para poder acceder a los beneficios, limitando con esto las 
opciones para la población que se encuentra en marginación social. 

Por otro lado, el acceso a los servicios públicos en las viviendas es primordial para 
que la población pueda gozar de sus derechos vitales y sociales, “la disposición de 
servicios básicos como el agua en la vivienda y la luz eléctrica tiene un fuerte impacto 
en las condiciones sanitarias y las actividades que los integrantes del hogar pueden 
desarrollar dentro y fuera de ella.” (CONEVAL, 2018).  

Porcentaje de población en marginación social con casa propia en el 
municipio de Apaxco, 2021
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De lo anterior, se considera como población en situación de carencia por servicios 
básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, 
una de las siguientes características:

• El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la     
   obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante.
• No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que 
   va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.
• No disponen de energía eléctrica.
• El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón 
   sin chimenea.

Localizando estos indicadores dentro de la población apaxquense se puede observar 
la siguiente información:

Fuente: Secretaría del Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. 2022

Porcentaje de viviendas en el municipio de Apaxco que carecen de los 
servicios básicos en las viviendas, 2022.
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El informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022, determinó la 
existencia de 881 viviendas que carecen de acceso a los servicios básicos, representado 
así 4.1% de la población total del municipio.

La dotación del servicio de agua potable, es una de las carencias más sensibles, 
reúne a un total de 616 viviendas, que no disponen de este recurso. Del mismo modo, 
es importante argumentar que en la encuesta de Diagnóstico Municipal 2022, se 
observó que, aunque la mayoría de la población tiene acceso al agua potable el 
servicio es deficiente, dejando expuesta la problemática que existe en cuanto la 
distribución de este líquido vital. 

La problemática se acentúa cuando se habla del uso de suelo y desabasto de los 
servicios públicos en las viviendas, pues la construcción de viviendas irregulares en 
suelo de uso agrícola limita la dotación de servicios públicos. Por lo que es necesario 
establecer las bases para la actualización de la normatividad en cuanto al tema de 
desarrollo urbano, esto con el fin de reglamentar o regular la construcción de hogares 
en el municipio. 

Para contar con viviendas dignas, es necesario promover programas que permitan 
ampliar, mejorar y remodelar, mediante la identificación plena de las deficiencias, en 
los habitantes que en verdad requieran el apoyo a través de la participación 
coordinada entre los tres niveles de gobierno.
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DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN 
DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA

“El desarrollo de un país no puede ser entendido desde la perspectiva única del 
crecimiento económico. El propósito final del desarrollo se encuentra en cada uno 
de sus habitantes y en las posibilidades que ellos tienen para elegir una vida en la 
que puedan realizar a plenitud su potencial como seres humanos.” (PNUD,2022)

Para logar esta plenitud, el individuo debe acceder a todos y cada unos de sus derechos 
sociales, estos pueden verses escritos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 o en las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y busca medir el nivel de desarrollo de 
cada país atendiendo a variables como la educación, la esperanza de vida, o el ingreso 
per cápita. Los lineamientos para medir este indicador llevan a una calificación del 0 
a 1, donde 1 es la calificación más alta, bajo tres rubros.

El IDH en el municipio de Apaxco oscila en 0.7048 en hombres y 0.7067 en mujeres, 
situado al municipio en un nivel alto y siendo parte del 32.54% del total de los 
municipios que tiene esta clasificación en México.

Índice de Desarrollo Humano 

Nivel Parámetro 

Muy alto 0.80 a 1.00 

Alto 0.70 a 0.80 

Medio 0.50 a 0.70 

Bajo 0.00 a 0.50 

Fuente: PNUD, 2019 
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Cifras que se encuentran por debajo de alcaldías como Benito Juárez o Xochimilco, 
o municipios como Querétaro, Hermosillo, Mérida, Metepec, Pachuca de Soto; pero 
por arriba de alcaldías como Milpa Alta o municipios como Tapachula, Acapulco de 
Juárez o Balancán.

Para alimentar este indicador se toma en cuenta las variables de salud y educación 
como se mencionó con anterioridad. En cuanto a salud, los indicadores ubican en 
0.8342 a los hombres y 0.8632 en mujeres, teniendo un mayor acceso al sector salud, 
y en cuanto a la educación, los hombres cuentan un índice del 0.6234 en hombres y 
0.6115 en mujeres, con años en promedio de escolaridad de 7.4 en hombres y 7.1 en 
mujeres.  

Para el índice de ingreso, se ubica en hombres en 0.6733 y mujeres en 0.6685, por 
lo que respecta al ingreso per-cápita anual en dólares estadounidenses el hombre 
recibe 11,003 y las mujeres 10,646 dólares en promedio.

El coeficiente o índice de Gini, es una medida estadística diseñada para representar 
la distribución de los ingresos de los habitantes, en concreto, la inequidad entre estos. 
Índices más cercanos a 0, representan más equidad entre sus habitantes, mientras 
que valores cercanos a 1, expresan máxima inequidad entre su población.

“En 2015, en Estado de México, los municipios con menor desigualdad social, de 
acuerdo al índice de GINI, fueron: Huehuetoca (0.340), Cuautitlán (0.354), Coacalco 
de Berriozábal (0.358), Apaxco (0.361) y Temamatla (0.362).” (Data México, 2022)
Trabajar en los derechos de sociales para todos y cada uno de los habitantes propicia 
ambientes adecuados para lograr crecer el Índice de Desarrollo Humano, con esto 
las sociedades podrán alcanzar mayor equidad e igualdad en sus entornos.
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No existen personas vulnerables, existen personas que, por su condición física, 
economía, social o cultural no pueden acceder a una vida plena, complicando el 
acceso a sus derechos sociales, al depender económicamente o físicamente de 
alguien más, sus derechos son más vulnerables a comparación de otros sectores de 
la sociedad, la situación se agrava cuando este grupo se encuentra en situación de 
pobreza o rezago social.

Los niños, niñas y adolescentes por su dependencia economía y de cuidado es un 
sector de interés para el desarrollo de este tema. Con información de INEGI, se puede 
identificar que 34.3 % de población apaxquense representa a los menores de edad 
dentro del municipio.

“Las niñas y niños forman parte de un grupo que, al estar en proceso de formación 
y desarrollo mantiene una relación de mayor dependencia con otras personas, lo 
que implica una frecuente violación de sus derechos poco visible en relación con 
otros grupos de la población.  La situación de millones de niños y niñas se agrava 
cuando los padres y madres viven en condiciones de marginación y pobreza, pues 
los niños adquieren responsabilidades ajenas a ellos, renunciado a medios y recursos 
que son imprescindibles para aumentar sus oportunidades futuras, como la es la 
educación.” (Jaimes, 2014).

Promoción del Bienestar, Niñez, 
Adolescencia y Adultos.

Grupos de edad en niñas, niños y adolescentes en el municipio de Apaxco, 2020 

Grupos de edad  H ombres  Mujeres  Total 

0 - 4 años 1,348 1,302 2,650 
5 - 9 años 1,312 1,407 2,719 
10 - 14 años 1,475 1 448 2,923 
15 - 19 años 1,351  1 ,321  2,672 
Total 5,486 5,478 10,964 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2020 
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Para ello, el Sistema Municipal DIF mediante la procuraduría de protección de niñas, 
niños y adolescentes trabaja para proteger los derechos de los menores, con equipo 
multidisciplinario en donde intervienen la parte jurídica, médica, de trabajo social 
y de psicología han atendido situaciones que alteran la integridad física y mental 
de estos pequeños.

Algunos casos atendidos están catalogados por abandono de escuela, trabajo 
infantil, abuso sexual, abandono de recién nacido, entre otros casos que 
desafortunadamente son causados por los padres o cuidadores de estos menores de 
edad.

Es donde la niñez y adolescencia debe ser atendida con prioridad, pues sus agresores 
viven bajo el mismo techo, por tal la vulneración a sus derechos se mantienen por 
mucho tiempo dentro del hogar.

De la misma forma pasa con los adultos mayores, muchos de ellos dependen 
económicamente y en alguno de los casos de los cuidados de sus familiares, esta situación 
se presenta mucho por la senectud a la que llegan las personas, limitando la vida 
diaria de las personas adultas 

15
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Los adultos mayores en el municipio de Apaxco representan poco mas del 10% de la 
población, aunque un sector pequeño al ser compararlo con los menores de edad por 
ley son acreedores de todos sus derechos sociales.

Con la entrada del gobierno federal, se estableció que toda persona mayor a 65 años 
fuese acreedora de un apoyo económico, esto para brindar mayor protección 
financiera a las personas adultas mayores. 

Cualquier persona que cumpla con la edad puede acceder a esta pensión, pues en la 
ley se establece que la protección financiera es indispensable para el bienestar de los 
adultos mayores. Al ver estas cifras se observa que el 78% del total de los adultos mayores 
son beneficiarios de este programa, faltando un porcentaje considerable para llegar a 
ser una pensión universal. 

Promover y proteger los derechos sociales de las personas que mas lo requieren es 
tarea de los gobiernos locales, estatales y federales, trabajando en conjunto y de 
manera coordinada podrán atender a los sectores que más lo necesitan con el propósito 
de beneficiar al pueblo de Apaxco. 

Buscar el bienestar para la niñez, los adolescentes y adultos, implica todo un conjunto 
de elementos que permita brindar al ciudadano, un estado de satisfacción con su 
persona, permitiéndole una interrelación social para el desarrollo de su potencial 
humano, como de su capacidad de integración y permanencia en donde se desarrolla.

 en  
el municipio de Apaxco. 

Año 

2019  2020 2021  
1,852 1,895 1,842 

Fuente:  
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El municipio se encuentra en una región de ascendencia Otomí o Ñahñu, además de 
haber sido zona de tránsito mexica y tlaxcalteca en la época precolombina. Sin embargo, 
de acuerdo con los datos del Censo poblacional de INEGI 2020, la población que aún 
habla alguna lengua indígena se limita a un total de 103 personas, las cuales 
representan el 0.32% de la población total del municipio. 

Según los datos del Censo de Población, para el 2020 el Náhuatl es la lengua más 
hablada en el municipio, con 34 nahuablantes, seguida del Ñahñu (Otomí), con 29 
hablantes de esta lengua .  No obstante, se observa que, según las encuestas de años 
anteriores, la lengua no castellana más hablada era el Otomí o Ñahñu:

Fuente: Censo poblacional de INEGI 2020.

Población de 3 años y más según condición de habla indígena 

Habla lengua indígena Habla español  Total  

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

44 5 9 43 5 8 1 1 103 

Población indígena 

1

1   Data México, Apaxco. Disponible en https://datamexico.org/es/profile/
geo/apaxco?redirect=true#indigenous-dialect
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La localidad donde se concentran es en Apaxco de Ocampo, sin embargo, no se 
identifican características visibles de esta población, al ser solo 41 habitantes. No 
obstante, es importante ofrecer servicios específicos para este sector, para promover 
el uso y enseñanza de las lenguas originarias, así como de los usos y costumbres que 
se han preservado.
Si bien no es una población muy grande, es necesario visibilizar y atender a la diversidad 
cultural que existe en el municipio, ya que es un reflejo de la nación pluricultural en la 
que vivimos y del horizonte al que se aspira.

Data México, Apaxco. Disponible en https://datamexico.org/es/profile/geo/apaxco?redirect=true#indigenous-dialect

Población de 5 años o más que habla lengua indígena según sexo  
2000 y 2015 

Lengua 
indígena 

2000   2 015 

Total Hombres  Mujeres   T otal  Hombres  M ujeres  

Total   79   47   32   91   29    62 
Mazahua   5   4   1   2   0   2 
Otomí   28   16   12   22   5   17  
Náhuatl   15   12   3   7   2   5 
Mixteco   5   3   2   0   0   0 
Zapoteco   7   3   4   2   0   2 
Matlatzinca   3   3   0   0   0   0 
Otros   16   6   10   58    22   36  

Fuente: IGECEM c on i nformación d el C enso G eneral d e Población y V ivienda, 2 000. E ncuesta 
Intercensal, 2015. 
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Personas con discapacidad

Un municipio incluyente debe considerar a todas y cada una de las personas que 
son parte de una población; para ello, se debe trabajar en todos los rubros pensando 
en la accesibilidad móvil, de la educación y salud de las personas con dificultad de 
acceder plenamente a sus derechos.

Es por ello, que la principal tarea del gobierno es facilitar el acceso a los derechos 
sin importar su condición física, 

Específicamente hablando de Apaxco, según el Censo Población y Vivienda 2020, 
existen en el municipio 1,569 personas con algún tipo de discapacidad y 4,037 con 
algún tipo de limitación física, representando el 17.5% del total de la población. 

Desglosando esta información, se clasifica el tipo de discapacidad como se mues-
tra a continuación:

           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.

Población con algún tipo discapacidad desglo

1

 

Tipo de discapacidad
 

Hombre  Mujer  Total
 

Caminar o moverse 359
 

331 6 90
 

Ver 341 343 684 

Escuchar
 

248 149 397
 

Hablar o comunicarse
 

118 98 2 16
 

Atender el cuidado personal 135 124 259 

Poner atención o aprender 129 134 263 

Mental
 

191 157 348 

Total 823 746 1569
 

Fuente:
 

INEGI, Censo de Población y Vivienda. 2020. 

2

2
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La mayoría de la población no puede desplazarse de un lugar a otro por su condición 
física, complicando su entorno en donde se encuentra; de mismo modo, es 
importante mencionar que existe un porcentaje considerable que no puede vestirse, 
bañarse o comer por sí solo, dependiendo totalmente de un cuidador para poder 
llevar a cabo su vida diaria.
El Diagnóstico del Bienestar Apaxco recaba información similar para exponer este 
tema, tal y como se muestra a continuación:

Fuente: elaboración propia con información del Diagnstico del Bienestar Apaxco, 2021.

Mas de la mitad de la población con una discapacidad en Apaxco padece de alguna 
alteración en músculos, huesos, articulaciones o daño en el cerebro que le impide 
a moverse de forma adecuada, cifra que coincide con información oficial recopilada de 
INEGI.

Conocer el panorama de este sector es indispensable para determinar la forma de beneficiar 
y trabajar en pro de los derechos de las personas más lo requieren. El gobierno en todos 
sus niveles ha llevado a cabo programas para mejorar el bienestar de la población que 
cuenta con algún tipo de discapacidad, el gobierno federal mediante la Secretaría del 
Bienestar ha intervenido para mejor la calidad de vida esta población: 
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Número de b

personas con discapacidad” en el municipio de Apaxco. 

2019  2020 2021 

147 174 200 

Fuente:  

Es importante mencionar que, aunque no en 2018 no existía ningún programa federal 
que atendiera a este sector, en estos últimos 3 años no se ha logrado cubrir ni el 20% 
por ciento de esta población, dejando ver que muy pocas personas pueden acceder a 
este beneficio.

El gobierno también implementa acciones encaminadas al aprendizaje y desarrollo 
intelectual de los niños que presenta algún tipo de discapacidad; por ello, existen en el 
municipio 2 Centros de Atención Múltiple que se especializan en el tema.

Centros de Atención Múltiple en el municipio de Apaxco.   

Clave del centro 

de trabajo 
Nombre  Dirección  L ocalidad 

15EML0534S 
C.A.M. No. 26 "Jean 

Piaget" 
Calle Sauce S/N Arboledas 

15DML0066Q  C.A.M. Núm. 55 
Avenida Niños 

Héroes. 
Pérez de Galeana 

Fuente: SEP, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. 

Ambos Centros de Atención Múltiple atendieron al inicio del ciclo escolar 2018-2019 
a 77 alumnos, de los cuales fueron asistidos por 10 docentes con clases de educación 
básica, así como de talleres para la vida y capacitaciones para el trabajo, teniendo como 
principal objetivo el desarrollo intelectual y social de niños que presentan de alguna 
discapacidad.
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Por su parte, el gobierno local interviene por medio de la Unidad de Rehabilitación e 
Integración Social URIS del Sistema Municipal DIF, instancia que trabaja para la salud y 
rehabilitación de las personas que presentan alguna limitación física. 

Trabajar en conjunto para brindar mayores oportunidades a la población que cuenta con 
alguna limitación física es fundamental para lograr una sociedad más incluyente, considerar 
que cada aspecto se debe trabajar para el bienestar de todas y todas sin importar 
su condición física y social es construir un mejor lugar para toda la población.

Aunado a esto, el municipio debe implementar campañas integradoras que permitan 
eliminar las barreras físicas, ideológicas, sociales y culturales de la sociedad apaxquense, 
para poder propiciar un ambiente de igualdad, permitiendo que cualquier persona con 
discapacidad pueda desarrollare de manera adecuada.
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La migración evidencia un proceso de redistribución de la población, teniendo como 
motivo principal las cuestiones laborales o académicas. La población que decide migrar 
busca mejores condiciones de vida donde puedan desarrollarse.

En ocasiones, esta se da hacia las grandes ciudades de la región, o puede darse hacia 
Estados Unidos:

A continuación, se pueden observar el ingreso de remesas que hay en el municipio, 
producto de la migración:

Migrantes y cooperación internacional

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de
Población y Vivienda 2010.
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Fuente: Data México, Apaxco: Banco de México

Se puede observar que a lo largo de los trimestres ha ido aumentando la cantidad de 
dólares que la población migrante regresa al país, en específico, al estado.

Si bien el grado de intensidad migratoria es muy bajo en comparación a otros 
municipios, representa un ingreso constante a la economía local. 
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No obstante, lo ideal sería que esa población que se ve en la necesidad de migrar 
pudiera desarrollarse económica y educativamente en el municipio, incrementando 
así el nivel profesional de la población, buscando que la emigración sea por 
temporalidad a causa del empleo estable bien remunerado.

Por otro lado, el municipio presenta un flujo de migrantes centroamericanos en 
tránsito que utiliza principalmente la vía férrea que conduce a Nuevo Laredo, 
presentándose migrantes provenientes de países centroamericanos, como 
Guatemala, Honduras, y el Salvador, entre hombres, mujeres y menores de edad.
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El desarrollo físico y mental de un individuo esta estrechamente relacionado con una 
actividad física regular y constante, influyendo positivamente en la salud y bienestar de 
las personas. 

Sin embargo, el sedentarismo es un problema que ha afectado severamente el municipio 
de Apaxco, la ociosidad en niños y jóvenes ha causado el aumento de vandalismo e 
inseguridad entre la población de este municipio.

Esta problemática se agrava pues en el municipio no existen acciones que promuevan 
la actividad física, dejando a la deriva a la población que busca activarse en el deporte. 
Existen las instalaciones deportivas y se encuentran disponibles para cualquier ciudadano, 
pero sin algún programa de entrenamiento integral la población no aprovecha al cien 
porciento las instalaciones que se les ofrece.

Promover el deporte es tarea fundamental de este gobierno, pues esto incide 
positivamente en la salud de su población, y en la prevención del delito. Es por ello, que 
a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Apaxco se han establecido 
diversas estrategias para actuar en pro del deporte municipal.

Para promover y desarrollar el deporte en el municipio, el gobierno de Apaxco tiene 
diversas instalaciones deportivas ubicados en las principales localidades del municipio. 

CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN
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El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Apaxco tiene la tarea de monitorear el 
estado físico de las unidades deportivas, esto con el fin de brindarle a la población mejores 
condiciones para el desarrollo del deporte; es por ello, que este organismo
descentralizado se ha dado la tarea en revisar las condiciones físicas de las unidades 
deportivas.
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En general la condición de la unidad deportiva “Hugo Sánchez” es regular, sin embargo, 
su mantenimiento debe ser atendido con regularidad pues la basura y el descuido de las 
áreas verdes dan una mala imagen a la población. 

El “Gustavo Baz” es una de las unidades deportivas más grandes del municipio, usando 
el espacio para eventos de diversos organizados por el gobierno en sus tres niveles. Su 
mantenimiento es constante, pero es necesario trabajar en la iluminación para las 
personas que utilizan las instalaciones en horarios donde la luz natural es poca.
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El mantenimiento a las áreas verdes debe ser constante para cuidar la imagen de la unidad 
deportiva el “Hoyo”, pues las malas condiciones han provocado que el vandalismo 
deteriore este espacio deportivo. 

En general las condiciones del campo “Tolteca” son malas, la falta de mantenimiento ha 
provocado que las instalaciones sean poco funcionales para la población.
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Del mismo modo, la falta de mantenimiento correctivo ha provocado que las 
instalaciones sean poco funcionales para la población que utiliza esta unidad para su 
recreación.

La falta de mantenimiento en el campo en Pérez de Galeana ha provocado el deterioro 
de mucha de su infraestructura, imposibilitando el uso de sus instalaciones para la 
recreación de la población.

102



Al ser la unidad deportiva más nueva, el campo de Col. Juárez debería estar en óptimas 
condiciones; sin embargo, el uso y vandalismo ha deteriorado seriamente la 
infraestructura a tan solo 2 años de su inauguración, ha requirido mantenimiento 
reconstructivo para su utilización.

Todas las unidades deportivas requieren de mantenimiento constante para que la 
población pueda usarlas adecuadamente; sin embargo, es importante mencionar que 
estos espacios deben utilizados apropiadamente por todos y cada uno de los 
ciudadanos cuidando los espacios y respetando las áreas destinadas para el deporte. 

La infraestructura deportiva no es suficiente para incentivar a la población a practicar un 
deporte, los talentos deportivos son fuente de inspiración para impulsar a la población; 
entre ellos, se encuentran deportistas en disciplinas como ciclismo, taekwondo 
y atletismo que ha puesto en alto el nombre Apaxco en los pódiums nacionales e 
internacionales. 

En cuanto a la infraestructura recreativa el municipio de Apaxco ofrece a sus habitantes
 los siguientes espacios:
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Las plazas cívicas de Pérez, Coyotillos y Pixcuay contienen juegos infantiles como parte 
de su infraestructura, al igual que el parque recreativo de la Cruz este espacio incluye 
juegos para la población infantil.   

Promover la activación física y todos los sectores de la población es parte fundamental 
de las acciones que ejecuta el IMCUFIDE; es por ello, que este instituto debe crear las 
estrategias adecuadas para que la población sea participe de una vida activa y sana.
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Plan deDesarrollo 
Municipal Apaxco 
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Durante  las  últimas  décadas,  los distintos niveles de  gobierno,  han realizado diversos 
esfuerzos para reducir el número de población en situación de pobreza y pobreza  
extrema.  Para  ello,  se  han  implementado  diferentes  estrategias  con  el  objetivo  de 
encontrar los mecanismos adecuados que permitan disminuir el porcentaje de población 
en esta situación y principalmente que el desarrollo económico incremente y con ello el 
bienestar de la población.  

En el municipio de Apaxco muchos sectores económicos se han asentado en este 
territorio para poder ejercer su producción, la industria ha incrementado gracias a los 
minerales que se encuentran en este lugar; el turismo se ha desarrollado por ser un 
municipio con arquitectura colonial, vestigios pre coloniales e historia revolucionaria, 
tales como la parroquia franciscana y las haciendas que existen en este territorio 
municipal; el campo, ha sido desarrollado gracias a campesinos apaxquenses que 
continúan trabajando la tierra; la ganadería ha subsistido a pesar del incremento 
inminente de la mancha urbana; los servicios y el comercio han incrementado gracias a 
la demanda de la población y esto también se ha visto reflejado en el PIB.

DESARROLLO ECONÓMICO
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Uno de los grandes objetivos es lograr el bienestar de la población, una de las vertientes 
para lograrlo es mediante el impulso al desarrollo económico del Municipio de Apaxco, 
principalmente, a través del fortalecimiento de medianas,  micro y pequeñas empresas, 
impulsando la operación de programas de económicos como: microcréditos, ferias de 
abasto, ferias de empleo, ferias ganaderas, comercio circular, así como el fortalecimiento 
del potencial turístico; la industria debe contribuir a la generación de empleos con énfasis 
en el apoyo laboral en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Para poder crear las condiciones necesarias y adecuadas, es importante conocer las 
características que describen este ámbito y de esta manera intervenir para el bienestar de 
todas y todos.

Según información de INEGI existen 15,512 personas que forman parte de la población 
económicamente activa, de las cuales el 97% se encuentra ocupada, dejando sólo 3% 
como población desempleada.
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Uno de los principales retos de los gobiernos municipales, es crear las condiciones 
necesarias y pertinentes para impulsar el desarrollo económico de su población, pues 
esto incide directa e indirectamente en el bienestar de la sociedad. Por ello es 
fundamental garantizar el desarrollo de los distintos sectores económicos: industrial, 
agrícola, micronegocios, emprendimientos, para en conjunto lograr la creación de 
empleos dignos para la población.

La siguiente gráfica  desglosa la distribución de la población económicamente activa  en 
los distintos sectores de actividad económica, así como la población desocupada.
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De la población económicamente activa (PEA) que tiene un trabajo, más de la mitad 
son hombres, tal y como se muestra en la gráfica:

Ante la visible brecha de desigualdad laboral entre hombres y mujeres, se propone 
poner especial atención en la vinculación laboral priorizando mujeres, quienes 
muchas veces son jefas de familia y además necesitar lograr independencia 
económica. Ahora bien, con base en el Diagnóstico Municipal para el Bienestar Apaxco 
2021, se  identifican diferentes características que describen a los negocios 
apaxquenses. El promedio de vida de las micros, pequeñas y medianas empresas de 
las localidades de Apaxco es de 5.5 años de servicio. Además, se puede identificar 
que estas unidades económicas emplean en promedio 1.6 personas. Con la 
información obtenida a través del censo de bienestar, se puede distribuir 
por localidad los negocios apaxquenses de la siguiente manera:

Fuente: elaboración propia con información del Censo Poblacional 2020, INEGI 2020.           

Porcentaje de la población económicamente activa entre 
hombres y mujeres en Apaxco. 
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Mapa de la distribución de los micronegocios en Apaxco

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico Municipal del 

Bienestar Apaxco, 2021.
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Desarrollo regional 

La trascendencia del desarrollo regional cobra gran importancia porque se puede 
observar un proceso de cambio con dirección y velocidad determinada en los planos 
económico, político, social, ambiental, tecnológico y territorial. Lo cual resulta 
fundamental porque influye directamente en el crecimiento económico, dinámico 
y mejoramiento del nivel de bienestar de la población a través de la organización 
especial de las actividades humanas y mediante un proceso de integración de las 
regiones.
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Al Municipio es a quien le compete garantizar el bienestar y la integración de la 
sociedad, en sus distintas vertientes, es decir, de organización económica, política y 
social, por ello es muy importante lograr la vinculación entre el quehacer municipal 
y el desarrollo regional.
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De esta forma se logrará promover y alcanzar el desarrollo regional,  por ello, es una 
responsabilidad del municipio crear vínculos que propicien el trabajo conjunto con 
otras regiones para alcanzar el bienestar a mayor escala. La siguiente tabla señala el 
índice de marginación, de rezago social y de pobreza municipal que hay en el ámbito 
regional.

En el municipio de Apaxco el crecimiento poblacional y económico han incrementado 
en gran medida, la existencia de diversas actividades económicas  han permitido 
un gran avance en el desarrollo económico local. Sin embargo, aún falta lograr que 
todos los apaxquenses tengan los recursos suficientes para mejorar sus condiciones 
de vida.

Actividades económicas por sector productivo
(industria, turismo, agricultura, etc.)
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Un elemento importante  y determinante  del  crecimiento  y  el  desarrollo  
económico  de  las  regiones  está directamente  relacionado  con  las  actividades  
de  investigación,  innovación  y  desarrollo tecnológico. Dinamizar y modernizar los 
diferentes sectores económicos es una estrategia de desarrollo que  impacte  
positivamente  en  la  disminución  de  la  desigualdad  y  el  progreso  de  las 
condiciones de vida para las economías emergentes.

Para impulsar el desarrollo económico es necesario involucrar a los diferentes 
actores que conforman  el sistema económico local, estos son: el gobierno 
municipal, las empresas de bienes y servicios (industria, comercio, entre otros.), 
o r g a n i z a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  d e  s o p o r t e  t é c n i c o  y  f o r m a t i v o 
(organizaciones no gubernamentales, universidades, tecnológicos), instituciones 
de soporte financiero, instituciones públicas, grupos organizados, trabajadores, 
entre otros. La actuación coordinada de estos actores y su relación con otros de 
nivel regional y nacional, hace posible el desarrollo económico integral.

Industria
En el municipio de Apaxco se cuenta con gran iniciativa emprendedora, así como con 
la capacidad de vinculación con otras entidades para el apoyo al crecimiento 
empresarial, tiene un gran crecimiento exponencial de la manufactura, ha logrado 
incrementar de manera exponencial los servicios técnicos y profesionales de la 
industria. 

Es fundamental impulsar un modelo de desarrollo económico, donde el sector 
industrial tenga un rol estratégico, porque son las principales fuentes de empleo 
para la población. Por ello el fomento de una política comercial e industrial activa y 
en constante crecimiento para que a la par incremente el desarrollo económico es 
crucial.

El crecimiento económico del municipio de Apaxco es primordial para lograr el 
bienestar de nuestra población. Identificar las principales actividades económicas 
que se realizan en el municipio nos permitirá incrementar la competitividad, para 
lo cual es preciso aprovechar las potencialidades de la región. Ahora bien, con base 
en la información obtenida en el Diagnóstico de bienestar 2021 de la población que 
posee un negocio, más de la mitad asegura tener una microempresa: 
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Fuente: elaboración propia con información del Diagnóstico 

                del Bienestar Apaxco, 2021.

Porcentaje de las micro empresas en apaxco.
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Distribución por localidad de las microempresas existentes el municipio de Apaxco

Fuente: elaboración propia con información del Diagnóstico 

del Bienestar Apaxco, 2021.
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Desarrollo agropecuario

El objetivo principal en cuanto a desarrollo del campo es fortalecer el sector 
agropecuario apoyando a los productores en el impulso a sus cosechas y producción 
ganadera, así como el fomento al consumo de sus productos.  En el escenario actual 
las principales fortalezas son: la gran diversidad de especies animales, la mano de 
obra capacitada, suelos litosoles y vertisoles,  apoyos gubernamentales, unidades 
de producción pecuaria y agrícola. Por ello, se pretende realizar la vinculación  con 
instituciones académicas y gubernamentales que fomenten la profesionalización en 
el sector rural. 

También se propone impulsar la realización de tianguis agropecuarios, vinculación 
con los municipios vecinos y la apertura de mercados circulares. Así como, fortalecer 
todos los sectores productores, lo cual  es de suma importancia para contribuir al 
bienestar de la sociedad apaxquense. Por ello, es indispensable conocer a detalle los 
sectores primarios y de esta manera aportar al crecimiento de la población.

Según datos de Estadística Básica Municipal del Estado de México, 2020, emitidos 
por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 
Estado de México (IGECEM), existen en el municipio de Apaxco 600 personas que se 
dedican a la agricultura, ganadería, caza y/o pesca.

Asimismo, de acuerdo con el diagnóstico de bienestar municipal, se puede describir la 
producción que han generado los sectores apaxquenses. Con base en la información 
recopilada en la encuesta diagnóstica municipal, se puede determinar que la 
principal actividad entre los ganaderos es la producción ovina, generando la mayoría 
de la economía para este sector productivo.
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Distribución de las actividades ganaderas:

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico 

Municipal del Bienestar Apaxco, 2021.

La producción económica primaria es muy importante, en el municipio aún son 
visibles diversas actividades de cultivo y producción ganadera. Sin embargo, como 
dichas actividades no son rentables, muchos agricultores y productores optan por 
dedicarse a empleos en otros sectores. Por ello  es esencial crear las estrategias y 
mecanismos que apoyen al sector agropecuario para su crecimiento óptimo.
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico 

Municipal del Bienestar Apaxco, 2021.

Distribución de la producción ganadera por localidad en Apaxco
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Por lo que respecta a las actividades de siembra, de acuerdo con el diagnóstico 
municipal 2021, podemos identificar más de 225.6 hectáreas sembradas en su 
mayoría con maíz de temporal:

Gran parte del territorio de Apaxco sigue siendo rural, en algunos de los hogares 
de las zonas se dependen en gran medida de la producción agrícola para garantizar 
la seguridad alimentaria y las necesidades básicas. Sin embargo,  el crecimiento 
agrícola es cada vez más inestable y parece insuficiente para elevar 
significativamente el nivel de vida de las poblaciones que aún subsisten de estas 
actividades. Por tal motivo, se implementarán líneas de acciones que contribuyan 
al incremento de la producción agrícola.

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico 

Municipal del Bienestar Apaxco, 2022

Porcentaje de producción agrícola en Apaxco.
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Uno de los grandes objetivos en el municipio es impulsar la actividad turística, 
basados en principios de desarrollo sostenible; rescatando, resaltando, generando 
y promoviendo nuestro patrimonio tangible e intangible: historia, cultura, 
naturaleza, servicios, festividades, costumbres y tradiciones; dándole el valor a 
nuestra riqueza, y ejecutando acciones que beneficien a todas las partes 
involucradas.

El municipio de Apaxco cuenta con Historia que vale la pena rescatar y destacar. 
Asimismo, se encuentran en el territorio zonas naturales ricas en biodiversidad, un 
Museo arqueológico, Arquitectura religiosa, aguas termales para fomentar 
turismo de bienestar. También hay atractivos culturales, por ejemplo, las Haciendas. 
Se realizan tianguis comerciales dos veces a la semana, viernes y domingos, 
visitados por habitantes de municipios vecinos. Se cuenta con espacios para practicar 
turismo de aventura, ecoturismo, entre otros. Sin embargo, en la actualidad no se 
ha fomentado la actividad turística en el municipio, por lo que se cuenta con pocos 
lugares de alojamiento para los turistas:

Turismo 
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El municipio de Apaxco cuenta con lugares emblemáticos y que vale la pena 
visitar, sin embargo, la actividad turística no se le ha otorgado el valor y la 
importancia. Destacar e implementar el turismo en Apaxco contribuirá a generar 
crecimiento económico. La economía de los prestadores de servicios turísticos 
se verá beneficiada. Esto generará movimiento en las cadenas comerciales, 
propiciando un beneficio para diferentes sectores de la población.  La actividad 
turística puede ser generadora de nuevos empleos.

El Turismo en Apaxco deberá ser accesible e inclusivo, nadie se puede quedar 
fuera. Hombres y mujeres por igual. Encaminar al municipio a ser un destino 
turístico accesible e inclusivo, para todas las personas: adultos mayores, niños, 
jóvenes, hombres, mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBTTTQ+. 
El crecimiento y desarrollo turístico en Apaxco deberá ser sustentable, alineado 
a las políticas del cuidado y preservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales y culturales originarios de la comunidad, sin poner en peligro el 
aprovechamiento de los recursos para las generaciones futuras.

El desarrollo del Turismo en Apaxco debe considerar las estrategias y lineamientos 
para garantizar los derechos sociales de todas las personas por igual.  Existen 
grupos vulnerables que por discriminación, intolerancia o exclusión social no 
gozan de las mismas oportunidades que todos los demás. Los indígenas, las 
mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las niñas, los 
niños, adolescentes y los jóvenes están dentro de estos grupos, por lo que es de 
gran importancia que el Turismo en Apaxco considere la inclusión de todos ellos 
dentro de sus propuestas y proyectos. 
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Se requiere que las políticas y metas sean empáticas con las necesidades 
de esparcimiento de estos grupos vulnerables, y que se logre, a través 
de diferentes líneas de acción, que se superen las dificultades que ellos 
enfrentan.  

Un Turismo Socialmente responsable, el cual, integre las medidas para que 
exista participación sana y beneficio de todos los actores de la actividad 
turística: comunidad receptora, visitante, prestador de servicios, gobierno.

Comenzar con pequeñas acciones que encaminen al municipio a ser un 
destino turístico socialmente responsable, accesible e inclusivo, que piensa 
y actúa en beneficio de todos, sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie fuera.

Se fomentará el desarrollo de la actividad turística del municipio, en sus 

diferentes vertientes, a través de estrategias y acciones con criterios de 
conservación, mejoramiento y rescate. Asimismo se promoverá el crecimiento 
de la actividad turística de manera ordenada y con perspectiva sustentable. 

Se propone el turismo accesible e inclusivo, adaptando y al ineando el 
desarrollo a una mejora con alcance y acceso para todas las personas sin 
distinción. La capacitación de los prestadores de servicios turísticos, será 
fundamental, con el fin de mejorar la calidad de la oferta turística. 

También se implementará el rescate y la promoción de la cultura artesanal en 
el municipio, estableciendo las bases y criterios para la creación y fomento 
de la o las artesanías que le den identidad a nuestro municipio. Así como la 
inversión para el  desarrol lo de la  actividad turíst ica.  Se estimulará la 
participación de la población en la organización de eventos culturales, 
deportivos, artísticos, gastronómicos, ganaderos, con la finalidad de rescatar, 
fomentar y promover nuestras tradiciones y líneas comerciales. También el 
fomento las cadenas productivas locales, con los prestadores de servicios 
y empresas turísticas y se proyectará el embellecimiento de áreas o zonas 
c lave del  munic ip io,  para  e l  tur ismo,  as í  como sol ic i tar  y  coordinar 
con dependencias correspondientes, el rescate, cuidado y mantenimiento 
de áreas verdes, camellones y caminos.
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El Turismo en sí es una actividad generadora de crecimiento económico. El 
desarrollo del Turismo en Apaxco deberá contribuir a la generación de empleos 
bien remunerados y de cadenas productivas locales. La creación de productos y 
servicios, que implican la transformación de materia prima para llegar a un producto 
final, es una de las principales fuentes generadoras de crecimiento económico, 
es por ello que se fomentará la creación de negocios familiares, micros y pequeñas 
empresas del sector Turismo, y de igual manera, se apoyará al crecimiento de las 
ya existentes.   

Será de gran importancia promover a los prestadores de servicios turísticos, 
dentro y fuera del municipio, para que aumenten la comercialización de sus 
productos y servicios.  Es importante llevar a cabo las acciones para reforzar el 
consumo turístico de los mismos pobladores apaxquenses en primer lugar, para 
generar una economía circular; y en segundo, alentar la promoción fuera del 
municipio para poder registrar la visita de personas provenientes de municipios 
y Estados vecinos. De esta manera se pretende contribuir a que las familias se 
empleen o autoempleen, logrando así erradicar la pobreza y generando 
crecimiento económico.
En este sentido, es importante contar con un registro municipal turístico y 
sustentable, y elaboración del catálogo de los mismos al alcance de todos. 
También un padrón de Prestadores de servicios turísticos, artesanos  y recursos 
turísticos. Tomando en cuenta que el impulso turístico implica desarrollo 
económico para el municipio se propone llevar a cabo Ferias, eventos, festivales 
y foros turísticos, que promuevan el turismo, la cultura y el comercio de Apaxco.

Los principales temas para estas ferias serán; gastronomía, artesanías, 
hospedaje, atractivos turísticos, ganadería, agricultura, industria, medicina 
alternativa y herbolaria y mercado orgánico. Con ello se incentiva el comercio de 
nuestros prestadores de servicios turísticos, realizando pabellones comerciales 
y de servicios, dentro de las ferias y festivales. 
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Para el  gobierno municipal de Apaxco la prioridad es el  bienestar de la 
población. En este sentido, se propone mejorar el  entorno económico 
familiar al proporcionar de manera periódica información referente a la 
obtención de empleo, mediante acciones de vinculación de la población con 
la oferta laboral del sector público y privado del municipio y la región.

Para ello se propone difundir oportunidades de trabajo del municipio, 
también el impulso capacitaciones acerca de los derechos y leyes que 
protegen al trabajador, lograr concientizar el impacto del riesgo psicosocial 
en el trabajo y el impulso de las buenas prácticas de manufactura. 

Con base en estas acciones se logrará llegar al mayor público posible que 
esté en busca de un empleo. No debe dejarse de lado el respeto a los 
derechos de los trabajadores y los empleadores, por tanto todo empleador 
y trabajador debe conocer sus derechos y obligaciones; Adquirir una cultu-
ra en el que se respeten entre jerarquías, es decir entre todos los puestos 
existentes en una empresa. Con la implementación de estas estrategias se 
logra que las personas no tengan que emigrar a otros municipios en busca 
de empleo, es decir, aquellos que buscan empleo optan por buscar empleo 
en el municipio.

Empleo, características y población económicamente activa  

Mejora regulatoria

Con respecto a la implementación de la Mejora Regulatoria, es fundamental porque 
este mecanismo nos ayuda a la ejecución de un gobierno democrático y de puertas 
abiertas a la ciudadanía, es a través de la transparencia y rendición de cuentas que 
los ciudadanos conocen las acciones que el gobierno municipal realiza para el 
bienestar de la población. 

En este sentido, a continuación se presenta el catálogo de trámites y servicios que 
el municipio realiza para atender las necesidades de la población:
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En Apaxco no se cuenta con catálogo físico de los servicios que se ofrecen en el 
municipio, solo con estos datos obtenidos del catálogo digital que se encuentra en 
la página del Registro Estatal de Trámites y Servicios, y aunque en este se señalan 
el tipo de servicios que se otorgan, tiempo de respuesta y costos, en la plataforma 
no se suben detalles sobre cuántas solicitudes se han recibido y cuántas se han 
atendido, en este sentido, es importante implementar un sistema más eficiente para 
encontrar registros exactos de cuantas solicitudes de atención de cada una de las 
diferentes Unidades Administrativas se ingresaron al municipio y poder analizar el 
trabajo realizado para fijar y alcanzar metas más altas. 

En el caso de la ventanilla para Sistema Rápido de Apertura de Empresas, aunque se 
cuenta con la implementación de este sistema se cuentan con pocos registros en 
archivo, como lo muestra la siguiente gráfica: 

En este sentido, es fundamental contar con la ventanilla de SARE, pero llevando un 
control más estricto en cuanto al resguardo de las solicitudes, para que se superen 
las metas en cuanto a apertura de empresas y se otorgue una mejor atención a los 
usuarios. 
Es muy importante la implementación del mecanismo de Mejora Regulatoria en el 
gobierno municipal para ser eficaces y eficientes de manera interna y de manera 
externa, para la atención de la ciudadanía, con las acciones ejecutadas por el gobierno, 
las cuales deben ser reguladas y adecuarse bajo el marco jurídico y normativo 
establecido. 
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En este sentido, se proponen promover la actualización, adecuación o generación 
de las regulaciones cuya aplicación generen beneficios superiores a sus costos y el 
máximo beneficio para la sociedad, así como la simplificación de los procedimientos 
que sustentan la prestación de trámites y/o servicios, a fin de facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones de la ciudadanía, tanto como el ejercicio de sus derechos. Llevar 
a cabo acciones de Mejora Regulatoria en conjunto con la población apaxquense, 
al identificar sus requerimientos y necesidades, así como su participación directa 
en la toma de decisiones. Aprovechar las herramientas tecnológicas para facilitar 
a la ciudadanía apaxquense la gestión de los trámites y servicios que brinda la 
Administración Pública Municipal. Establecer entre los empresarios, comerciantes, 
organizaciones públicas y privadas, regulaciones simples y sencillas que les permita 
establecerse y desarrollarse en beneficio de los habitantes del Municipio de Apaxco.

Es necesario llevar a cabo la integración y seguimiento de la Agenda Regulatoria 
Municipal para que cada propuesta de regulación cumpla con el procedimiento 
establecido en la normatividad aplicable, previo a su publicación. Hacer partícipe a 
la población del Municipio, mediante la identificación de encuestas de satisfacción 
al realizar un trámite o gestionar un servicio, así como incluir a sus organizaciones y 
representantes en la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. Facilitar el acceso a 
los trámites y servicios municipales a la población, mediante la Ventanilla Única de 
Atención Ciudadana, pagos y gestión de citas en línea, seguimiento del estatus de 
una solicitud y conocimiento del resultado a una petición. Mejorar los ingresos 
municipales mediante la atracción de la inversión y la generación de fuentes de empleo.
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Como parte de las acciones de Mejora Regulatoria, se observarán los principios de 
máxima utilidad, transparencia, eficacia, eficiencia, abatimiento de la corrupción, 
certeza y seguridad jurídica, fomento al desarrollo económico, competitividad 
y publicidad, otorgando así certidumbre jurídica a las empresas, facilitando las 
inversiones, elevando la competitividad en el sector, y creando nuevas fuentes de 
empleo, esto gracias a la apertura de la Ventanilla Única de Atención Empresarial e 
implementando las funciones del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 
con la intención de certificar al Municipio y obtener el reconocimiento PROSARE. 

Se vincularán las acciones y estrategias de la Coordinación de Mejora Regulatoria, 
con las metas de la Agenda 2030, con el fin de fomentar la creación de oportunidades a 
empresarios, productores, vendedores, locatarios, tianguistas, entre otros, a través 
de la implementación del Catálogo Municipal de Trámites y Servicios, mismo que 
será sustentable tomando como referencia la metodología “Cero Papel” usando 
procesos de Digitalización y Tecnologías de la Información. Para la Administración 
Municipal de Apaxco, pero subiendo en la plataforma los datos precisos de 
solicitudes ingresadas y solicitudes atendidas, para transparentas los procesos, es 
indispensable que la Mejora Regulatoria sea aplicable en cada una de las Unidades 
Administrativas que la integran, reconociendo la falta de homologación de algunos 
trámites, el exceso de requisitos en otros, el limitado uso de herramientas 
y tecnologías de la información, así como los prolongados tiempos de respuesta; 
mismos que serán objeto de acciones de mejora.
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Asimismo, la Administración Municipal se encuentra comprometida a realizar 
acciones de Mejora Regulatoria a través de Agendas o Pilares, como, el 
ser un Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente; Municipio 
Competitivo, Productivo e Innovador; Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente; 
Municipio con Seguridad y Justicia; el  impulso a una práctica de Gestión 
Gubernamental Distintiva y contar con un Gobierno cercano al pueblo, para estar 
acordes al Plan de Desarrollo Municipal de Apaxco. Se integrará el Programa Anual 
de Mejora Regulatoria Programa. Asimismo, se asesorará técnicamente a las 
dependencias, organismos descentralizados y autónomos de la Administración 
Pública Municipal en materia de Mejora Regulatoria. Se elaborará y actualizará el 
Registro Municipal de Trámites y Servicios. También se realizarán sesiones de la 
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.

En el rubro de Exportaciones aún no se encuentra desarrollado del todo, debido 
a que esta actividad todavía no se ha implementado a través  del municipio. Sin 
embargo, existen dos empresas con presencia internacional, las cuales evidentemente 
realizan exportaciones,  una de ellas es  Holcim , la cual tiene presencia en más 
de 70 países; posicionándose fuertemente en las exportaciones internacionales, 
contribuyendo en la generación de empleos directos e indirectos dentro del 
municipio. Y otra empresa de mayor contribución en las exportaciones, es grupo   
  Calidra  fundada en 1908, consolidándose como una empresa mexicana, 
productora de cal hidratada, yeso y sus derivados, con presencia en el mercado 
nacional como internacional, contribuyendo directa o indirectamente en la 
generación de empleos como de la economía del municipio.

Al ser las exportaciones una actividad que contribuye al desarrollo económico y 
otorga grandes beneficios (y estas a su vez incrementan empleos) a las empresas 
que logran consolidar sus actividades de exportación es de suma importancia la 
implementación  de este rubro, a través del municipio y principalmente realizar 
el fomento desde la participación de la Dirección de Desarrollo Económico, para 
lograr  orientar a personas físicas y morales acerca del proceso para lograr 
exportar. 

Exportaciones 

          https://www.holcim.com.mx/presencia-mundial-0

          https://www.holcim.com.mx/presencia-mundial-0
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El modelo económico actual, sugiere integrarse a la economía internacional para 
lograr el incremento en el desarrollo económico de los países. Es decir, el pa-
radigma que plantea la globalización es la internacionalización de la actividad 
económica, mediante el fortalecimiento de los vínculos entre los países, tanto 
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, trascendiendo incluso la 
esfera económica. Se trata de la intensificación de los niveles de interacción, 
interconexión e interdependencia entre los estados. En este sentido, a mediano 
y largo plazo se sugerirá la implementación de una ventanilla que oriente sobre 
el proceso para las exportaciones, esto requerirá del esfuerzo tanto de los 
gobiernos municipales, como estatal y federal. 

Financiamiento 
El principal objetivo del financiamiento municipal será integrar los proyectos 
dirigidos a dinamizar el bienestar en el territorio municipal, fomentando el 
desarrollo económico y social, para lograr aumentar las condiciones de vida de 
la población.  Asimismo, se priorizará el mejoramiento de la infraestructura para 
otorgar mejores servicios a la población apaxquense.  Para lograrlo se propone: 
Gestionar recursos económicos extraordinarios para la implementación de obras 
necesarias para el mejoramiento, rehabilitación y construcción de obras que 
beneficien a la población. 

Así como,    elaborar una cartera de   proyectos , para presentar planes estratégicos 
en beneficio de la población, ante instancias Federales y Estatales para la gestión 
de recursos, así como atender los lineamientos de operación de los recursos para 
la liberación de los mismos.

En el municipio de Apaxco no se tienen concesiones con empresas ni 
instituciones por el momento, sin embargo, hay empresas con gran potencial y 
reconocimiento internacional como Holcim y Calidra las cuales se encuentran en 
el municipio, por ello se buscará obtener financiamiento para lograr el impulso 
de infraestructura pública, así como el desarrollo  económico en los distintos 
sectores de la población. 

       La cartera de proyectos se encuentra en el Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y 
Responsable, de este documento.
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Infraestructura pública y modernización de los 
servicios comunales

Para lograr el bienestar y mejorar la calidad de vida de  nuestros habitantes se 
debe lograr el  desarrol lo municipal,  esto a través del  mejoramiento y 
modernización de la infraestructura urbana y servicios públicos, así como eficientar 
los servicios de electrificación mediante el uso de tecnologías, el desarrollo 
económico, entre otros. En este sentido, se requiere de acciones para la 
modernización y rehabilitación de plazas, jardines, centros comerciales e 
infraestructura de servicios comunales. Pero también del desarrollo de pequeños 
comercios y de mercados y centrales de abasto, porque es en estos lugares donde 
la mayoría de los habitantes realizan las compras para la satisfacción de una 
necesidad tan básica como elemental como es la alimentación. 

Sin embargo, en el  municipio de Apaxco actualmente la  inversión para 
modernizar la infraestructura pública no ha logrado tener el crecimiento esperado 
para beneficiar a la población, no se encuentran registros de los trabajos realizados 
para el desarrollo  en cuanto a nuevos proyectos de comercio, así como para la 
modernización de los mismo y tampoco sobre la profesionalización para lograr la 
vinculación productiva. 

La cartera de proyectos se encuentra en el Eje transversal 2 Gobierno Moderno, 
Capaz y Responsable, de este documento.

1
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Centrales de abasto, mercados y tianguis

En este sentido, es vital proponer líneas de acción y estrategias para lograr la 
modernización de los comercios y empresas, así como de los servicios comunales 
y con ello incrementar el desarrollo económico y el bienestar de la población.

En el municipio de Apaxco solo se cuenta con dos tianguis, no se cuenta con 
mercado municipal, ni con central de abastos, las tiendas que abastecen a la 
población del municipio son las siguientes:

Como se observa son pocas las tiendas de abastecimiento con las que se 
cuenta en Apaxco, sin embargo, hasta el momento han sido suficientes para 
dotar a la población de alimentos. No obstante, es necesario la implementación de 
nuevos canales de abastecimiento, principalmente porque la población continúa 
en constante crecimiento y también porque la ejecución de estos servicios 
representa beneficios en el desarrollo económico del municipio, que a su vez se 
traduce en bienestar para la población.
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Rastros municipales

Parques, jardines y su equipamiento

El municipio de Apaxco no cuenta con rastro municipal, sin embargo, es 
importante la implementación de uno porque el territorio cada vez se 
expande más y con ello las necesidades aumentan, en este caso particular, la 
satisfacción de la necesidad alimentaria, y que muchas veces es mucho más 
económica la obtención de carnes en los rastros que en mercados y otros 
establecimientos, así como la inocuidad en las carnes, la cual es un alimento 
esencial en la dieta de la mayor parte de las familias. 

Para  e l  gobierno munic ipal  es  de gran importancia  dar le  e l  debido 
mantenimiento general a las áreas verdes (limpieza corte de pasto, cultivo, 
poda, etc.) entre vialidades, escuelas, parques etc. Regar espacios públicos 
a través del suministro de agua, rehabilitar parques y jardines municipales, 
cuidar y dar mantenimiento a las plazas cívicas, para fomentar la sana 
convivencia social.
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Promover  la construcción, ampliación y rehabilitación física de los espacios públicos 
para que se conviertan en lugares seguros, espacios que integren y sirvan para la 
cohesión social, en donde se realicen actividades artísticas, culturales, cívicas, 
deportivas y de esparcimiento, y con ello contribuir en el desarrollo integral de la 
sociedad y la identidad apaxquense de nuestra comunidad. Asimismo, contribuye a 
la realización de acciones para la promoción de la participación social y la seguridad 
comunitaria, así como la prevención de conductas de riesgo en las diferentes 
localidades. De igual manera impulsa a los beneficiarios a intervenir en las distintas 
etapas del proyecto integral para el rescate de los espacios públicos. En Apaxco se 
propone la reactivación económica y de los distintos espacios a través de las verbenas 
populares, estas actividades se proponen en las plazas cívicas de las localidades, así el 
gobierno se torna cercano al pueblo.

Para lograr dar mantenimiento a la estructura pública se cuenta con personal para 
desempeñar las funciones propias de los departamentos de parques y jardines, 
mantenimiento urbano y panteones. Sin embargo, el suministro de herramientas y 
equipos no son suficientes, lo que afecta la atención a las peticiones de la ciudadanía.
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Panteones

Es importante señalar que se cuenta con el personal capacitado y con la experiencia  
que laboran dentro de la Jefatura de Parques, Jardines y Panteones desempeñado 
tanto funciones administrativas, como aquellas de mantenimiento a los inmuebles. La 
condición actual delos panteones no es la deseada ya que se carece de herramientas 
adecuadas y de instalaciones que permitan brindar un buen servicio. En la mayoría 
de los panteones escasea el suministro de agua un servicio que es primordial para el 
desarrollo del mantenimiento. En el caso del panteón localizado en Coyotillos es 
necesario la construcción de un sanitario. Los panteones con los que cuenta el 
municipio y las condiciones en las que se encuentran son las siguientes:

En este sentido, es necesario implementar y actualizar los instrumentos 
administrativos, de los procedimientos que se realizan para la utilización de los 
panteones, asimismo incorporar todas aquellas acciones necesarias para la 
conservación de los panteones, con el propósito de brindar un servicio de calidad.
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Innovación, investigación y desarrollo

La implementación de las tecnologías de la información fortalece la eficiencia 
y eficacia del gobierno municipal. Mecanismos como el Gobierno Digital, la 
transparencia y la rendición de cuentas promovidas desde las plataforma digital y 
accesible a todos los ciudadanos constituye un gran inhibidor de la corrupción, 
permite eliminar intermediarios y reduce al mínimo los riesgos de burocratización y 
las malas prácticas en la gestoría de trámites y servicios. 

En este sentido, se pretende a través del Gobierno Digital difundir, utilizar y aprovechar 
al máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en el 
funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
para agilizar los trámites que realizan los ciudadanos, coadyuvar a transparentar la 
función pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales y, en su caso, 
detectar con oportunidad prácticas de corrupción al interior de las instituciones públicas.

El desarrollo de innovaciones tecnológicas dentro del gobierno municipal es crucial, 
en general tiene como finalidad dar solución a problemas, que principalmente se 
derivan del desarrollo de actividades mal ejecutadas o no planeadas, se busca la mejora 
de procesos y de nuevas formas de organización. La habilidad para desarrollar nuevas 
e innovadoras formas para dar solución a las problemáticas, es muy importante para 
los gobiernos, ya que de éstas depende la atención a las diversas problemáticas de la 
población.

Para lograr el desarrollo municipal también es fundamental la vinculación entre la 
ciencia y el gobierno, crear redes de colaboración entre ambos para incidir en los 
procesos de cambio, porque el desempeño económico y social de una sociedad 
desarrollada depende de los factores que inciden en su crecimiento.   En este sentido, 
si las instituciones de la sociedad distribuyen el poder entre diversos grupos y limitan 
su uso, crean instituciones económicas que fomenten la inversión, la productividad 
y  permiten  que  las  personas  desarrollen  sus  capacidades  en  condiciones  de 
igualdad, su nivel de desarrollo será superior (Acemoglu y Robinson, 2012).
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Sin embargo, el municipio se encuentra sin acceso a servicios de investigación 
científica.  El impulso a la investigación científica para el Desarrollo del municipio no ha 
tenido grandes avances, en Apaxco no se cuenta con Universidad Pública por ende no 
hay unidades de posgrado, ni tampoco con Instituciones educativas y de investigación 
que promuevan los avances científicos que a su vez susciten  el Desarrollo local:

Algunos de  los  principales  detonantes  de  instituciones económicas y 
políticas inclusivas, y por tanto de sociedades más prósperas, son la transparencia 
y la rendición de cuentas, lo cual nos lleva a las sociedades democráticas. La 
transparencia, en el ámbito de la función pública, tiene dos vertientes: en lo que 
al gobernante se refiere, este concepto alude a la honestidad, la claridad en 
el ejercicio del poder y la rendición de cuentas; mientras que por el lado 
del gobernado, alude a la participación ciudadana y al respeto a las reglas (Cortés, 
2005).

Siguiendo esta línea, se debe fomentar la participación de gobierno, ciudadanía 
y los distintos sectores, como el académico, el sector privado, bajo la óptica de 
la perspectiva de género y la identidad de género, entre otros, para lograr tener 
sociedades justas e inclusivas. Ahora bien, aunque nuestro municipio es pequeño 
en población, los factores de innovación, tecnológicos y científicos ya comienzan 
a visualizarse y a ganar terreno en nuestro municipio. Sin embargo, las únicas 
investigaciones que se tiene sobre Apaxco son  las tesis realizadas por estudiantes 
de Apaxco las cuales son cada vez más y reflejan la preocupación por las distintas 
problemáticas, así como la identidad apaxquense: 
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Iván Reséndiz-Cruz. Pérez-Montes y A. G. Navarro-Sigüenza. 2017. La comunidad 
de aves del sureste del Valle del Mezquital, México: Estructura y composición. 
Huitzil, 18:157-175.

Alicia Rodríguez-Hernández. 2018. Aspectos bioculturales de Saproamanita thiersii 
(Fungi: Agaricales) en el municipio de Apaxco de Ocampo, Estado de México. Tesis 
de Licenciatura. Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.

Alain Zúñiga-Hernández. 2017. Diagnóstico ambiental en el Cerro de la Mesa 
Ahumada al norte del Estado de México. Tesis de Licenciatura. Facultad de 
Estudios Superiores de Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México.

Diego García, Rodríguez. 2015, “Propuesta de un nuevo diseño para incrementar la 
producción de una cantera de agregados ubicada en el estado de México.” UNAM.
Granados, Camerillo, Zuleika Azucena. 2010. “Estudios de Desarrollo Regional: 
Caso de estudio Apaxco, Estado de México.” Montalván, Luna Ramón Isaí, 2010. 
“Estudio y Aplicación Normativa en la fabricación del Cemento”. IPN

No obstante, es fundamental lograr el impulso de investigaciones que involucren 
las problemáticas del municipio y que al mismo tiempo propongan soluciones y 
proyectos que logran avances significativos en el desarrollo del municipio en los 
distintos ámbitos. 
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Hoy en día se habita un mundo de ciudades, con territorios mayoritariamente urbanos. 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la actualidad más del 
50% de la población del planeta vive en zonas urbanas, y para el año 2050 se tendrá un 
66% de la población viviendo en las ciudades. El informe la situación demográfica en el 
mundo (ONU) califica el manejo de las zonas urbanas como uno de los más importantes retos 
de desarrollo del siglo XXI, y en la lista está la vivienda, la infraestructura, el transporte y 
las demandas de energía entre las principales prioridades de planificación, todos estos 
rubros son los grandes retos de todo gobierno y a nivel municipal no es la excepción.

El municipio de Apaxco no es completamente urbano, sin embargo, como se encuentra 
en constante desarrollo y continúa expandiéndose aceleradamente, es necesario 
tomar acciones que promuevan un crecimiento planificado para lograr el bienestar de 
los pobladores. Asimismo, es fundamental promover, vigilar y mantener en óptimas 
condiciones el cuidado del medio ambiente, que la población tenga los servicios 
públicos adecuados y que todo se logre bajo el marco normativo y legal.  Los gobiernos 
municipales afrontan en la actualidad retos de gran magnitud y, por tanto, es necesario 
buscar nuevas formas de cohesión social, de protección de los ecosistemas y políticas 
ambientales ante los retos del cambio climático. Se debe priorizar el crecimiento de la 
población urbana, y no analizarlo como un problema, sino como un fenómeno que va 
más allá de la escala local y en el ámbito de la vida cotidiana de la población, y en este 
sentido, debe mirarse bajo la óptica del análisis y de propuestas para la atención de 
dichos fenómenos, buscando en todo momento el bienestar de la población. Por ello, es nece-
sario crear un hábitat que contribuya a superar las barreras administrativas y estas vayan 
más allá, es decir, que ayuden a identificar y entender la complejidad del desarrollo del 
territorio de manera sustentable, planificando el crecimiento urbano y teniendo la capa-
cidad de resiliencia. 

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
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De acuerdo con el INEGI en 2020, la población en Apaxco fue de 31,898 habitantes (49% 
hombres y 51% mujeres). En comparación a 2010, la población en Apaxco creció un 
15.9%.

En cuanto a la población distribuida por localidad, INEGI expresa la siguiente 
información:

Más de la mitad de la población total se concentra en la cabecera municipal, y esto 
la convierte en localidad con el mayor número de habitantes, así como de servicios 
públicos e infraestructura. Las localidades se encuentran divididas en barrios y colonias, 
así como zonas irregulares, es decir, asentamientos humanos. 
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Mapa de localidades de Apaxco

Fuente: IGECEM. Ecosistema de Datos Geoestadísticos del Estado de México y sus                     
                                 Municipios, 2015. 

El municipio de Apaxco, aún carece de muchos servicios, tanto: médicos, educativos, de 
transporte, servicios públicos (agua, electricidad, drenaje, pavimentación, mercados), 
entre otros, aunque se cuenta con servicios públicos en el municipio aún 
son insuficientes para atender las necesidades de toda la población. En este sentido, se 
debe mejorar la calidad de los servicios existentes en el municipio y trabajar para poder 
garantizar todos los servicios eficientes y de calidad a todos los habitantes.  De acuerdo 
con el CONEVAL, en 2020, 1.51% de la población en Apaxco no tenía acceso a 
sistemas de alcantarillado (482 personas), 2.05% no contaba con red de suministro de 
agua (655 personas), 1.68% no tenía baño (537 personas) y 0.29% no poseía energía 
eléctrica (94.1 personas). (DATA México, Apaxco, 2020)
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Ahora bien, la infraestructura en las localidades del municipio se encuentra distribuida 
de la siguiente forma: en la cabecera municipal las instalaciones y servicios se limitan 
a un centro de salud, una clínica del DIF, el palacio de gobierno, 3 unidades deportivas, 
23 instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior, 1 panteón, 
instalaciones de seguridad pública, protección civil, la mayoría de giros comerciales y de 
transporte. 

La segunda localidad más poblada, es Santa María, la cual tiene aún menos 
infraestructura, solo concentra tres instituciones educativas del nivel básico, una del 
medio superior, un centro de rehabilitación, un panteón, un área deportiva, un centro de 
salud, un módulo de seguridad, una lechería Diconsa en las instalaciones delegacionales 
que atiende a la población concentrada de esa localidad y parte del municipio, y una 
variedad de pequeños comercios tiendas de abarrotes, negocios de alimentos, 
recauderías, papelerías, entre otros. 

Coyotillos es la tercera localidad con mayor población, esta localidad cuenta con cuatro 
instituciones educativas, tres de nivel básico y una de media superior, un centro de 
salud, una unidad deportiva, un panteón, una lechería Diconsa, instalación delegacional, 
asimismo, con variados pequeños comercios como abarrotes, farmacias, estéticas, 
purificadora de agua, entre otros.  

La localidad de Pérez de Galena, cuenta con instalación de gobierno, tres instituciones 
educativas, un jardín de niños, una primaria y una telesecundaria, un consultorio 
municipal y un área deportiva y también con diversos giros comerciales, así como con 
una gran cantidad de empresas, esta zona es mayoritariamente industrial, aunque 
concentra gran cantidad de la población apaxquense, paradójicamente, es una de las 
zonas con mayor índice de marginalidad. 
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La Colonia Juárez, es otra de las localidades del municipio de Apaxco, cuenta con dos 
instituciones educativas, un jardín de niños y una primaria, una delegación de 
gobierno y cuenta con el servicio de dos líneas de transporte público, así como con 
algunos comercios locales. La localidad del Pixcuay, tiene para la comunidad dos 
instituciones educativas, un jardín de niños y primaria, un área deportiva, delegación de 
gobierno, con el servicio de dos líneas del servicio público, giros comerciales de venta 
al menudeo. 

En la comunidad de Loma bonita, solo se cuenta con 2 instalaciones educativas, un 
jardín de niños y una primaria, una instalación de gobierno y cuenta con el servicio de 
dos líneas de transporte público, y giros comerciales de venta al menudeo. El mirador 
solo cuenta con una institución educativa, una primaria, la delegación de gobierno y se 
le brinda el servicio público de transporte a través de dos líneas, cuenta con pocos 
pequeños comercios. 

El resto de las localidades regulares solo cuenta con instalaciones de gobierno, 
debido a que tienen a menor población, estas tienen aún menos infraestructura pública; 
sin embargo, es importante comenzar a dotarlas de más servicios públicos, de salud 
y educativos porque la población se expande a ritmos acelerados, además, tienen 
espacio suficiente para otorgarles infraestructura pública, deportiva, consultorios 
médicos municipales, bibliotecas, o instalaciones educativas. Existen en el municipio 
algunos asentamientos humanos que no cuentan con servicios de ningún tipo y 
recurren a otras comunidades para recibir la atención requerida. Es necesario, también 
atender a esta población que se encuentra aún más vulnerable y planificar para detener 
y dar solución a la ocupación de los asentamientos humanos. 
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El territorio municipal de Apaxco se localiza en el extremo meridional del Valle de 
México, al Nordeste del Estado de México y al Norte de la Ciudad de México (CDMX). La 
Cabecera Municipal se localiza a una distancia aproximada de 82 kilómetros de la Ciudad 
de México. Limita al Norte con el Estado de Hidalgo, al Sur con el Municipio 
de Tequixquiac, al Oeste con el Estado de Hidalgo y al Este con los Municipios de 
Hueypoxtla y Tequixquiac. En ese sentido, al albergar una de las concentraciones 
industriales más importantes de la zona, el municipio presenta una característica de 
gran importancia en la composición vehicular que hace uso de su infraestructura vial, 
que son los vehículos de transporte de carga que debido a sus características 
de tamaño, volumen y peso deterioran la calidad de la red vial existente y condicionan 
su operación y capacidad. Sin embargo, este sector económico es la fuente de empleo 
más importante de la región, por lo que se tienen que generar acuerdos a fin de lograr 
un desarrollo integral que no perjudique las vialidades de la demarcación.

Panteón nuevo Cañada Colorada (todavía sin servicio)6

6
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Por otro lado, en cuanto a las condiciones físicas actuales que presenta la 
infraestructura vial, se puede inferir que el centro de la Cabecera Municipal, está 
completamente urbanizado, es decir, que el 100% de las vialidades existentes en este 
sector se encuentran pavimentadas; no obstante, se adolece en materia de mantenimiento 
preventivo o correctivo ya que algunas de éstas requieren urgentemente de 
su repavimentación.

Ante este escenario, resulta prioritario dotar a la población de infraestructura básica 
en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, alumbrado, 
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de la red vial municipal, a fin de propiciar el desarrollo de las comunida-
des apaxquenses, situación que permitirá la accesibilidad a servicios y la movilidad en 
zonas donde actualmente se dificulta su acceso; Por ello, la presente Administración 
Pública Municipal 2022-2024, buscará concretar beneficios fructíferos en estas materias 
para optimar el desarrollo urbano y servicios públicos.

El acelerado crecimiento de la población y sus necesidades de vivienda, han 
traído como resultado la expansión de las ciudades, alcanzando así zonas que 
se consideraban  rurales y de conservación ambiental, y en la actualidad se 
han convertido en zonas urbanas, este crecimiento se ha dado de forma 
desordenada  propiciando  que  una  parte  de  la  misma  se  haya  gestado  a  
través  de  asentamientos irregulares, los cuales han alcanzado su expansión 
y consolidación.

Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas.
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En este sentido, el proceso de urbanización es entendido no solamente como 
un proceso demográfico de crecimiento de las ciudades, sino principalmente 
como “un proceso social  y  económico que afecta profundamente las 
estructuras socioeconómicas tradicionales” (Stavenhagen, 1996:70). Mientras 
que, la industrialización ha ido a la par del proceso de urbanización sin que 
se trate del mismo fenómeno. Es fundamental identificar la delimitación 
territorial que existen en el municipio pues ésta, refleja la distribución de los 
servicios públicos que se ofrecen dentro del territorio municipal. De acuerdo 
con datos del INEGI y CONAPO, se reconoce al municipio de Apaxco dentro 
de la Zona Metropolitana del Valle de México, junto con otros 58 municipios 
del estado de México, 1 del estado de Hidalgo y las 16 alcaldías de la Ciudad 
de México, siendo ésta la más grande del país. Está zonificación se determina 
de acuerdo a las actividades económicas que se realizan en este espacio 
geográfico; su conexión económica se centra principalmente en la Ciudad de 
México, por ello; su creciente conurbación alrededor de la ciudad. El municipio 
de Apaxco integra su territorio de acuerdo a la división política determinada 
en el Bando Municipal 2022:

• Un pueblo, la cabecera municipal.

• Nueve colonias: Juárez, Santa Cecilia, la Cruz, 3 de mayo, 23  
   de noviembre, Arboledas, la Estación, el Mirador, por último,  
   Loma Bonita. 

• Cuatro Barrios: Santa María (incluye la Ermita), Coyotilllos, 
   Pixcuay y Pérez de Galeana. Las cuáles también son 
   catalogadas por el IGECEM como un pueblo, es decir, la 
   cabecera municipal y el resto como delegaciones. Y existen    
   también algunos asentamientos humanos. En este sentido, 
   se puede determinar la siguiente distribución dentro del 
   municipio de Apaxco, en cuanto a si las localidades son 
   urbanas, rurales o mixtas:
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En este sentido, se observa que el municipio de Apaxco aunque desempeña 
diversas actividades industriales, sigue siendo mayoritariamente rural, solo 
la cabecera municipal es considerada zona urbana, en el caso de Coyotillos y 
Santa María son localidades mixtas, es decir que se han urbanizado pero no 
completamente. El resto de las localidades son catalogadas rurales. 
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De acuerdo con el IGECEM 2021, la nomenclatura de las localidades en el  municipio de Apaxco, 
se encuentra clasif icada por un Pueblo y 13 Delegaciones,  entre las cuales 9 son colonias 
y 4 barrios. Disponible en: https://nomenclatordelocalidades.edomex.gob.mx/nomenclator/

7

Cuando hablamos de los procesos del cambio de uso de suelo y vegetación, 
hablamos de los cambios ambientales globales más importantes en el 
ecosistema. En este sentido, resulta fundamental entender los factores que 
desencadenan estos procesos de cambios en el uso de suelo y que ejercen 
presión  sobre  los  ecosistemas,  para  aportar elementos  que permitan  
diseñar  estrategias  para  la  conservación ambiental.

Uso de suelo

7
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Son diversas las actividades que tienen grandes efectos nocivos sobre la 
extensión territorial de vegetación natural, en primer lugar, fue la ganadería y 
l a  a g r i c u l t u ra ;  e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  l o s  a s e n t a m i e n to s  h u m a n o s 
irregulares, han ganado más fuerza y el crecimiento de zonas urbanas, 
constituyen el principal motivo del cambio de usos de suelo. Para el caso del 
municipio de Apaxco, este presenta una clasificación de uso de suelo urbano-rural, 
es decir, de uso residencial e industrial, apto para ser urbanizado. 

Sin embargo, no toda la zona es de uso urbano, una gran cantidad del territorio 
son espacios de valor agrícola destinados al riego y temporal o pastizales para 
la ganadería. La actividad agrícola es practicada en una extensión territorial 
de más de la mitad del territorio, un 53.5% dividida en suelo agrícola de riego, 
suelo agrícola de temporal, para la producción de maíz de grano y forrajero, 
alfalfa, fríjol, cebada, trigo y avena. 

El suelo de uso agrícola, presenta una pérdida de las capas u horizontes 
superiores, que contienen materia orgánica y nutriente, originado por la 
uti l ización de agroquímicos, que a largo plazo los efectos reducen el 
rendimiento de las  cosechas;  para  revert i r  esto,  es  necesar io  apl icar 
fertilizantes orgánicos; fomentar técnicas de rotación de cultivos, evitar 
cambia el uso agrícola por urbano, regulando y controlando el crecimiento 
urbano, prohibiendo la creación de fraccionamientos, solo realizar los 
cambios de uso de suelo, en aquellos polígonos que mediante el crecimiento 
ordenado y estudio de factibilidad, sean necesarios.  
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Para el uso pecuario, se destinó 2,530 hectáreas, que representa el 31.5% 
que sirve para el pastoreo de ganado ovino, caprino y bovino; así como la 
cría de animales de corral como aves, conejos, porcino y la producción de 
co lmenas,  preva lec iendo la  producc ión  de  autoconsumo,  ta l  como se 
muestra en la siguiente tabla, con sus respectivos porcentajes: 

En cuanto a  la  tenencia  de la  t ierra,  se  encuentra  c las i f icada de la 
forma siguiente, el 60% del territorio municipal es superficie ejidal, el 15% 
es de propiedad comunal, el 5% es de carácter federal y el 20% restante es 
propiedad privada. Para la agricultura mecanizada continua (28.6%) Para la 
agricultura de tracción animal continua (5.34%) Para la agricultura manual 
estacional (57.82%)  No apta para la agricultura (8.24%) (IGECEM, 2021)

Asimismo, las zonas urbanas están creciendo sobre suelos del Cuaternario, 
rocas sedimentarias del Cretácico y rocas ígneas extrusivas del Neógeno, en 
l o m e r í o s  y  va l l e s ;  s o b r e  á r e a s  d o n d e  o r i g i n a l m e n t e  h a b í a  s u e l o s 
denominados Vertisol y Phaeozem; tienen clima templado subhúmedo con 
l luv ias  en verano,  de menor  humedad y  seco con l luvias  en verano, 
semiseco, y están creciendo sobre terrenos previamente ocupados por 
agricultura y pastizales. (IGECEM, 2021) 

La extensión territorial destinada para el uso urbano suma total de 433 
hectáreas, la superficie especial representa 1.6% de la superficie territorial, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro de usos de suelo:
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Mapa de la distribución del uso de suelo en el 
municipio de Apaxco

Fuente: IGECEM. Ecosistema de Datos Geoestadísticos del 
Estado de México y sus Municipios, 2015.
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Sobre los asentamientos humanos y 
los cambios en el uso de suelo

Los asentamientos humanos son establecimientos de personas con un patrón 
de relaciones entre sociedad y territorio, cuyas transformaciones se materializan 
por la dinámica que la primera ejerce sobre el segundo. Un asentamiento no 
se desarrolla por sí mismo o crece aisladamente, basa su existencia en 
relaciones con otros asentamientos; su clasif icación se da de acuerdo 
a la siguiente estructura: localidad, colonia, pueblo, ciudad o metrópoli. Lo 
anterior lleva a determinar que hay dos tipos de asentamientos: regulares e 
irregulares ubicadas en áreas urbanas y rurales.  Por otra parte,  la  Ley 
General de Población tiene como objetivo regular los fenómenos que afectan 
a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en 
el territorio municipal, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente 
de los beneficios del desarrollo económico y social.

Los asentamientos irregulares son:
La ocupación de un lote por una familia de bajos ingresos adquirido de manera 
ilegal al ejidatario comunero,  y en ocasiones, al  pequeño propietario. Son  
muy  d inámicos  y  muestran  un  ace lerado proceso de  expans ión  y 
consolidación del  territorio,  lo  que  conlleva  a  una  igualmente dinámica y 
creciente demanda  de  equipamiento  y  servicios de los nuevos habitantes, 
y segunda,  no  hay  unidad de conjunto urbano ni congruencia con las 
condiciones del terreno. (Bazant, 2004:11).

Los efectos negativos por la falta del ordenamiento territorial sugieren la 
necesidad de reorientar las estrategias en materia de desarrollo urbano. Un 
nuevo ordenamiento de desarrollo policéntrico apoyado por una estrategia de 
inversión urbana y productiva que aumente la oferta de empleos y servicios 
en áreas estratégicas del municipio, reduciendo la necesidad de la población 
a emigrar a otros sitios por la búsqueda de empleo. Asimismo, será necesario 
planear el desarrollo sostenible y ordenado de Apaxco a fin de que contribuya 
a minimizar el impacto ambiental generado por el cambio climático. 

176



El territorio municipal estructura la relación entre los asentamientos humanos 
y las actividades económicas y sociales. En ellos convergen retos de múltiples 
dimensiones para cubrir de manera colectiva las necesidades de la población, 
abarcando desde la provisión de agua potable, seguridad y transporte, hasta 
el acceso a espacio público en donde las personas puedan convivir. Por lo 
anterior, las comunidades apaxquenses presentan innumerables oportunidades 
para cumplir más de un Objetivo de Desarrollo Sostenible. 

Esto a  través de un ordenamiento terr i tor ia l  y  la  p laneación urbana 
adecuados, el crecimiento poblacional en las zonas urbanas del municipio 
puede organizarse de tal forma que la actividad económica sea más productiva, 
la actividad social más armoniosa y que la ocupación del territorio sea 
sostenible. No obstante, la distribución de usos del suelo en el territorio, 
revela una alta concentración urbana en torno a la zona centro, donde se ubica 
la mayor cantidad de establecimientos comerciales y de servicios. Asimismo, 
la  d ivers idad de las  act iv idades económicas en interacción con los 
asentamientos humanos refleja un componente elevado de complejidad en 
la localización y determinación de los usos del suelo, donde se percibe una 
tendencia de acelerada incorporación de suelo agrícola producto de la 
e x p a n s i ó n  d e  l a  z o n a  u r b a n a ,  s i t u a c i ó n  q u e  r e p r e s e n t a  u n  r e t o  d e 
regularización de la tenencia de la tierra y los asentamientos humanos.

La gobernanza urbana solo será posible en la medida en que se fortalezca la 
capacitación y la coordinación con los órganos de gobierno federal y estatal, 
elevando la profesionalización local en materia de planeación y financiamiento 
mediante la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
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En este sentido, las estrategias y líneas de acción planteadas tienen un 
enfoque de ciudades sostenibles y se enmarcan en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030, en específico al orientado a sentar 
las bases para un desarrollo urbano y metropolitano inclusivo, competitivo y 
sostenible, que fomente la prosperidad de las ciudades y su entorno.

F i n a l m e n te ,  s e  t ra b a j a rá  e n  l a  g e n e ra c i ó n  d e  n u evo s  e s q u e m a s  d e 
gobernanza en conjunto con el Gobierno del Estado de México, a fin de promover 
la participación de todos los actores involucrados en el desarrollo regional del 
Municipio.

Se debe generar un ordenamiento territorial sustentable y un desarrollo 
u r b a n o  e n f o c a d o  e n  l a  a c c e s i b i l i d a d ,  i m p l e m e n t a n d o  u n  s i s t e m a 
de planeación apegado a la Nueva Agenda Urbana que impulse un desarrollo 
del municipio equilibrado y sostenible, fomentando estructuras urbanas 
orientadas a la accesibilidad, competitividad e integración social. Es esencial 
impulsar  un mayor  equi l ibr io  espacia l  entre  la  v iv ienda y  e l  empleo, 
fomentando usos mixtos e iniciativas de coordinación con el sector privado. 
Así como actualizar, vincular e instrumentar los ordenamientos legales de 
planeación territorial y ambiental.

El desarrollo de una política de suelo y habitación incluyente es prioritario 
para que se atienda a la población más vulnerable y garantice el acceso 
a servicios básicos.  Por el lo es fundamental  el  impulso de una pol ít ica 
habitacional que garantice la adecuada provisión de servicios, así como 
impulsar acciones de suelo que brinden certeza sobre la tenencia de la tierra, 
al  t iempo que son congruentes con instrumentos de planif icación e 
identificación del riesgo. 
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Uno de los principales problemas en el municipio de Apaxco en cuanto a 
movilidad y transporte es  desarrollar políticas de movilidad que contr ibuyan 
a a l  desarrollo de la vialidad y el transporte público seguro, asequible, 
accesible y sostenible. Así como, mejorar la seguridad vial, en particular 
m e d i a n te  l a  a m p l i a c i ó n  d e l  t ra n s p o r te  p ú b l i c o,  p re s t a n d o  e s p e c i a l 
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, 
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores.

Para lograrlo además de l levar a cabo mantenimiento preventivo a la 
i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  b r i n d a  l o s  v i a l e s ,  a s í  c o m o  l a  m o d e r n i z a c i ó n  d e
vialidades y transporte público. Se deberá poner en marcha estrategias 
que permitan la implementación de la movilidad incluyente, digna y segura.  

En todo lugar, un elemento esencial  y de suma importancia es el  de la 
movilidad urbana, la cual se define como “el conjunto de desplazamientos 
de personas y mercancías, que se producen en una ciudad con el objetivo 
de salvar  la  distancia  que  separa  los  lugares.  Estos desplazamientos 
son realizados caminando, o en diferentes medios o sistemas de transporte: 
bicicleta, coche, autobús, metro, entre otros.”   La movilidad urbana es 
parte de la vida cotidiana de las personas que habitan las ciudades y las  
distintas localidades, dado a que los transportes más usados son diversos 
vehículos para transportar personas o materias primas para el desarrollo 
de la economía. En este sentido, es fundamental contar con transportes 
eficientes que satisfagan las necesidades de los usuarios.  
 

Movilidad y transporte para la población.

https://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/la-contaminacion-del-aire-urbano-un-grave-problema/
Consultado el 31 de enero del 2021.
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El municipio Apaxco, cuenta con diferentes rutas de acceso, una de estas 
rutas es la  Carretera Nacional México-Nuevo Laredo, la cual conecta con 
la Ciudad de México, pasando por Zumpango, Reyes, Tecámac, venta de 
Carpio y la  Ciudad de México a una distancia de 82 ki lómetros,  de los 
cuales 6.3 km de la carretera No 9, cruzan por el  municipio.  Asimismo, 
sobre esta ruta a la altura del municipio de Zumpango, con dirección sur 
se incorpora al  c ircuito exterior  mexiquense,  hasta entroncar con la 
autopista México-Pachuca para arribar a la ciudad de México o Pachuca, 
a una distancia aproximada de 66.6 km y en un tiempo estimado de 1:30 
minutos. 

Otro de los accesos al municipio, es la carretera, numero 6 saliendo por 
Santa  Mar ía ,  actua lmente  con dos  v ías :  La  pr imera  comunica  con e l 
municipio de Huehuetoca; la segunda entronca con la carretera Jorobas 
- Tula, con dirección sur, conecta con la Carretera Federal 57, México 
- Querétaro  y  a l  nor te  con la  c iudad de  Tu la  H ida lgo.  Para  nuestra 
administración es fundamental lograr consolidar un sistema integral de 
movilidad urbana sustentable para que mejore el nivel de servicio de los 
disposit ivos viales que ayuden a la  disminución de los problemas de 
vialidad y conservación de la pavimentación de calles.

La Contaminación del  a i re  urbano,  un grave problema.  Acciona,  [En  l ínea] 
Disponib le  en  https ://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/
la-contaminacion-del-aire-urbano-un-grave-problema/Consultado el 31 de enero del 
2021. 
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En este sentido, se establece como Escenario Factible, el instrumentar 
estrategias y proyectos para la pavimentación de calles, caminos y senderos 
en los que autoridades anteriores no han destinado recursos humanos y 
económicos, así como dar mantenimiento correctivo a la infraestructura vial 
municipal, incentivando acuerdos con los sectores público, privado y social, 
con la intención de cambiar la percepción hacia el gobierno municipal y de 
esta forma mejorar las áreas de rodamiento de nuestra demarcación.
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Pr i o r i z a n d o  e s t a  c o n s t r u c c i ó n  y  m a n te n i m i e n to  d e  v i a l i d a d e s ,  s e 
optimizará la movilidad de los apaxquenses haciendo que sus trayectos 
sean más cortos y seguros,  disminuyendo consigo la contaminación 
ambiental; obteniendo así, mejores resultados y una eficaz y eficiente 
prestación de servicios públicos municipales.

Para mejorar  las  condic iones de la  infraestructura  v ia l  munic ipal  y 
contribuir a la movilidad y desarrollo regional, así como de la vida de 
los habitantes se realizaran acciones para ampliar, mantener y mejorar 
las condiciones de la red carretera integral del municipio y fomentar su 
mantenimiento para que las condiciones de las vialidades sean optimas y 
contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y propicien un 
mayor crecimiento socioeconómico.

En necesario desarrollar un programa de mantenimiento permanente 
(bacheo) de la infraestructura vial municipal gestionando ante la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y con la Junta Local de Caminos, el 
suministro de mezcla asfáltica para la realización de trabajos de bacheo, 
pavimentación y repavimentación de vialidades del municipio. También 
es importante identificar las vialidades afectadas que requieren principal 
a t e n c i ó n  y   l o s  c a m i n o s  y  s e n d e r o s  q u e  r e q u i e r a n  t r a b a j o s  d e 
pavimentación. Será fundamental coordinarse con la ciudadanía a fin de 
establecer acuerdos en los que se propicie su participación y con ello 
ejecutar obras por administración directa en materia vial.

182



Principales vialidades en el municipio de Apaxco

Fuente:  IGECEM. Ecosistema de Datos Geoestadíst icos del 
Estado de México y  sus Munic ip ios,  2015.
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Con estas estrategias se pretende lograr controlar la expansión de las 
manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, así como la consolidación de un modelo de desarrollo 
urbano que propicie el  bienestar para los ciudadanos,  garantizando la 
sustentab i l idad  soc ia l ,  económica  y  ambienta l .  En  este  sent ido,  se 
d iseñaran   e   implementaran   inst rumentos   normat ivos,   f i sca les , 
administrativos y de control para la gestión del suelo. Asimismo, se tiene 
el firme compromiso de promover  una  política  de  movilidad  sustentable  
que  garantice  la  calidad, disponibilidad, conectividad, accesibilidad y 
seguridad de los viajes urbanos. También se trabajará arduamente para 
evitar  asentamientos humanos en zonas de r iesgo,  esto con e l  f in  de 
disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales.

Indudablemente es fundamental  la  promoción de la  conservación del 
patrimonio cultural, artístico e histórico del municipio de Apaxco, todos 
estos elementos otorgan identidad, orgullo de pertenecer al pueblo de 
Apaxco, unifican las relaciones sociales y contribuyen a la cohesión social. 
Por  e l lo  es  v i ta l  rea l i zar  acc iones  permanentes  de  mantenimiento 
y  transmisión de conocimiento, así como a través de eventos culturales 
y artísticos que promuevan el sano esparcimiento en la sociedad, y así 
contribuir a que la población del municipio acceda y participe mediante 
el fomento de actividades culturales y artísticas otorgadas al público en 
general.

Patrimonio natural y cultural

184



Será prioridad en el  municipio de Apaxco, la  conservación,  restauración, 
d i f u s i ó n ,  f o m e n t o  y  p r o m o c i ó n  d e l  c u i d a d o  y  r e s p e t o  a  n u e s t r o 
patrimonio cultural,  así  como propiciar el  mantenimiento y conservación 
d e l  p a t r i m o n i o  p ú b l i c o  y  m e j o r a r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  c e n t r o s 
culturales y espacios donde se desarrol la  la  cultura con el  f in de brindar 
un mejor servicio a la  población en general.

El  municipio de Apaxco cuenta con el  s iguiente patr imonio cultural :

•  Escultura
Se l levó a cabo en el  año 2014, por parte de part iculares en colaboración 
con el ej ido de Apaxco, el  primer tal ler de tallado en Piedra, develándose 
las esculturas en la  Hacienda Rincón de Guadalupe.  En este espacio se 
encuentran 2 esculturas donadas al  lugar por art istas part icipantes.

•  Se ha real izado el  mural  de arte urbano, en el  centro de Apaxco, un 
proyecto realizado en el mes de Enero del presente año, por el  Gobierno 
municipal,  el  cual  es denominado “Los caminos de Dios”,  por el  art ista 
autor del  mismo, Jesús Vherdhe.

Monumentos:

•  Obras arquitectónicas: 
  Parroquia de San Francisco de Asís
  Capi l la  de Indios
  Capi l la  de Guadalupe
  Casas part iculares con bóvedas
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•  Cavernas: 
                    1.  Cerro del  estudiante.
                    2.  Espinazo del  diablo.
Conjuntos:

•  Grupos de construcciones: 

                    1.Hacienda de San José Teña,  Hacienda 
                       del  Águi la,  Hacienda Rincón de Guadalupe.
Lugares: 

•  Obras del  hombre: 
                    Hacienda de San José Teña,  Hacienda 
                    del  Águi la,  Hacienda Rincón de Guadalupe.

•  Obras del  hombre y la  naturaleza
•  Zonas /  lugares arqueológicos:

A p a x c o  c u e n t a  c o n  u n  M u s e o  R e g i o n a l  d e  A n t r o p o l o g í a  q u e  f u e 
i n a u g u ra d o  e n  1 9 9 0,  e n  e l  c u a l  s e  a l b e rg a n  re s to s  a rq u e o l ó g i c o s 
encontrados en el  terr itorio municipal  de las culturas olmeca,  mexica y 
tolteca,  t iene una amplia colección de piezas de cerámica,  tales como 
vasi jas y f iguri l las;  además de esculturas de dioses antiguos como 
Quetzalcóatl ,  Tlaloc,  los desol lados o Tlacaxipehual izt l i  y  Coatl icue.

•  M o n u m e n t o s  n a t u r a l e s  ( f o r m a c i o n e s  f í s i c a s  o  b i o l ó g i c a s ) . 
F o r m a c i o n e s  g e o l ó g i c a s  y  f i s i o g r á f i c a s
E n  e l  c e r r o  d e  l a  C r u z ,  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  f o r m a c i o n e s  f í s i c a s 
e n  l a s  r o c a s  d e l  s u e l o ,  q u e  d e t e r m i n a n  q u e  e n  e l  p a s a d o  e x i s t i e r o n 
c o r r i e n t e s  d e  a g u a .
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•  Z o n a s  e s t r i c t a m e n t e  d e l i m i t a d a s  q u e  c o n s t i t u y a n  e l  h á b i t a t 
  d e  e s p e c i e s  a n i m a l e s  y  v e g e t a l e s  a m e n a z a d a s . 
  S i e r r a  d e  Te z o n t l a l p a n
  C e r r o  d e  l a  m e s a  a h u m a d a

•  L u g a r e s  o  z o n a s  n a t u r a l e s  e s t r i c t a m e n t e  d e l i m i t a d a s  ( s i n 
  e s p e c i e s  a m e n a z a d a s ) :
  P a r q u e  e c o t u r í s t i c o  H a c i e n d a  V i e j a

U s o s ,  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  e x p r e s i o n e s ,  c o n o c i m i e n t o s  y  t é c n i c a s
•  I n s t r u m e n t o s ,  o b j e t o s ,  a r t e f a c t o s  y  e s p a c i o s  c u l t u r a l e s
  C e n t r o  R e g i o n a l  d e  C u l t u r a  A p a x c o
•  Tr a d i c i o n e s  y  e x p r e s i o n e s  o r a l e s :  ( I d i o m a ,  e n t r e  o t r o s

L a s  c e l e b r a c i o n e s  r e l i g i o s a s  m á s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  c o m u n i d a d 
cató l ica  de l  munic ip io  se  presentan  en  la  s igu iente  tab la .  En  estas 
celebraciones se venera al  santo patrono de cada pueblo y la  población 
part icipa de manera activa:
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La festividad del  Santo Patrono, San Francisco de Asís,  se of icia una 
misa en la iglesia,  cuando ésta concluye se hace una procesión por las 
pr inc ipa les  ca l les  de l  munic ip io,  las  cua les  son  adornadas  por  los 
vecinos,  en honor a San Francisco de Asís,  y se f inal iza con la quema 
de juegos pirotécnicos.  Dentro de las festividades se organiza un bai le 
popular.  La danza dist intiva se l lega a bai lar  en el  atr io de la  parroquia 
y se l leva a cabo con danzantes que portan trajes de la  cultura mexica 
(penachos con plumas de colores,  pectorales,  brazaletes y súchi les)  y 
que bai lan al  r itmo de música de viento.
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En Semana Santa o Semana Mayor,  destaca la  representación del  vía 
crucis en el  barr io de Coyoti l los. 

El  Día de Muertos,  1  y 2 de noviembre,  la  gente l leva f lores a las tumbas 
para honrar a sus difuntos y en las casas se coloca la  tradicional  ofrenda 
de muertos.  Diferentes escuelas también real izan festivales en honor a 
la  tradición de día de muertos,  en donde destacan altares y ofrendas, 
con elaboración de tapetes artesanales,  así  como caracterizaciones de 
catr ines y catr inas.  En las f iestas de Navidad y Año Nuevo, también se 
ce lebran  misas  en  honor  a l  nac imiento  de l  n iño  Jesús,  y  la  misa  de 
Gal lo,  respectivamente.  Las celebraciones también se complementan 
con fuegos pirotécnicos. 

En el  municipio de Apaxco se busca fomentar el  ecoturismo con rescate 
de información de biodiversidad de cada lugar,  queremos promover el 
ecoturismo y el  tur ismo cultural  en el  Cerro de la  Mesa Ahumada, en 
la  Hacienda Vieja y en La Noria.  Asimismo, se propone identif icar  en 
coordinación con el  área de Medio ambiente y desarrol lo sostenible,  las 
característ icas de la  biodiversidad del  cerro de la  Mesa,  de la  Hacienda 
Vieja,  y del  Río la  Noria. 

También es fundamental  fomentar actividades integrales de turismo 
sustentable,  creando y desarrol lando la ruta que involucre senderismo 
y visitas guiadas con observación y preservación de la  biodiversidad, 
de  la  a rqu i tectura ,  v iv i r  e l  proceso de  e laborac ión  de l  pu lque  y  la 
barbacoa,  tener la  experiencia de degustar ambos productos,  vivir  la 
experiencia de la  reforestación. 

E s  n e c e s a r i o  c r e a r  u n a  r u t a  g u i a d a  d e  c i c l i s m o  d e  m o n t a ñ a  e n  e l 
Cerro de la  mesa y  en la  Hacienda Vie ja,  con exper iencias  ecotur íst icas 
y de turismo cultural ,  así  como trabajar  en coordinación con otras áreas 
c o m o  I m c u f i d e a  p a ra  u n i r  e s f u e r zo s  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  g u í a s  d e 
cicl ismo de montaña.
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Energía asequible y no contaminante 

El  municipio de Apaxco cuenta con servicios de alumbrado públ ico en 
g r a n  p a r t e  d e  s u  t e r r i t o r i o ,  a u n q u e  e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  e l 
mantenimiento de muchas redes de conducción de energía,  porque 
muchas zonas donde se encuentra el  a lumbrado públ ico no funciona al 
r itmo que debería,  produciendo problemas de desarrol lo y deficiencia 
en las zonas donde esto sucede, en consecuencia muchos pobladores 
se ven perjudicados. 

En este sentido,  nuestro principal  objetivo es promover el  acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos basándonos 
en los objetivos de desarrol lo sostenible,  buscar garantizar  el  acceso 
universal  a  servic ios  energét icos asequibles,  de cal idad,  ef ic ientes, 
f iables y modernos para satisfacer y mejorar las necesidades de todo 
el  alumbrado públ ico en cabecera y todas las colonias del  municipio de 
Apaxco.

Una de las grandes oportunidades,  que tenemos es que se conocen los 
espacios que carecen de alumbrado y se puede  implementar nuevas 
tecnologías que permitan brindar y hacer ef ic iente el  servicio en es-
tas zonas,  así  como orientar la  estructura organizacional  y funcional  a 
procesos y resultados.   Pretendemos lograr que la atención públ ica a la 
ciudadanía,  en torno al  tema de  demandas  a l  ser v ic io  de l  a lumbrado 
sea  un  compromiso  institucional, eficaz, eficiente y de calidad para lograr 
un servicio de alumbrado para el  municipio vanguardista en la  presta-
ción de servicios públ icos.

También,  tenemos como fortalezas el  servicio de alumbrado públ ico en 
cabecera y en la  mayoría de las colonias de Apaxco. Así  como personal 
c a p a c i t a d o  y  c o n  e x p e r i e n c i a  e n  e l  á r e a .  S e r v i d o r e s  p ú b l i c o s 
comprometidos con los resultados y la calidad en el servicio, con amplia 
experiencia en el  área.   Esquemas de capacitación permanente para los 
servidores públ icos.
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P r o a c t i v i d a d  e n  e l  d i a g n ó s t i c o  y  d e f i n i c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s 
organizacionales. 

A p rove c h a m i e n to  e s t ra té g i c o  d e  l a s  te c n o l o g í a s  d e  i n f o r m a c i ó n  y 
comunicaciones. 

Sin embargo, algunas de las debi l idades que tenemos son la falta de 
recursos para la  implementación de proyectos,  hace falta más material 
para poder ofrecer el  adecuado mantenimiento de las instalaciones.   

A s i m i s m o,  a l g u n a s  d e  l a s  a m e n a z a s  q u e  s e  n o s  p re s e n t a n  s o n  l a  re-
ducción y/o reorientación de recursos para atender las necesidades de 
alumbrado públ ico en el  municipio.También el  hecho de que gran parte 
de la ciudadanía no se encuentre regular izada en el  t e m a  d e l  s e r v i c i o 
d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a .  A s í  c o m o ,  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l 
municipio,  la  cual  crece cada día más y los recursos son insuficientes 
para abastecer de energía eléctr ica a todos.

No obstante,  se t iene la f i rme convicción de trabajar  por el  bienestar 
d e  n u e s t ra  p o b l a c i ó n ,  t ra b a j a n d o  a rd u a m e n te  p o r  o f re c e r  s e r v i c i o s 
p ú b l i c o s  d e  c a l i d a d ,  g a ra n t i z a n d o  e l  a c c e s o  a  l a  e n e rg í a  a s e q u i b l e 
y  a c c e s i b l e ,  s i e m p re  p e n s a n d o  y  f o m e n t a n d o  e l  re s p eto  a l  m e d i o 
ambiente.  
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Electrificación y alumbrado público 
Nuestro municipio crece muy rápidamente,  cada vez más habitantes 
requieren y exigen más y moderna infraestructura pública, esta exigencia se 
basa en el hecho que la construcción de obra pública comunica e incrementa 
el desarrollo económico del municipio; por ello, su importancia. No sólo la 
construcción de pavimentación asfáltica se requiere en el municipio, existen 
otras demandas que perecen no ser atendidas, este municipio carece de un 
mercado, no cuenta un rastro público, muchos de los espacios públicos no 
cuentan con mantenimiento, entre otras cuestiones.

Los servicios públ icos son fundamentales para el  pleno desarrol lo de 
cualquier sociedad, tan importante es su distribución que la Organización de 
las Naciones Unidad establece dentro de la declaración de los derechos 
humanos el acceso al agua potable, servicios sanitarios y electricidad. La 
Constitución política delega este derecho a las autoridades municipales en 
su artículo 115, fracción III; es por ello, que como ciudadanos debemos exigir 
a los gobiernos locales que todos los servicios públicos lleguen a todos los 
puntos del territorio apaxquense.

Sin embargo, el abastecimiento no alcanza a llegar para todos, de acuerdo con 
datos de CONEVAL existen un aproximando de más de 1,600 personas que no 
tienen acceso al agua potables en sus viviendas, no cuentan con drenaje o no 
cuentan con electricidad. Sumando a ello, agregamos las constantes quejas 
de la población argumentado la ineficiencia de los servicios.

El problema se agrava cuando las personas que deciden reportar la inexistencia, 
escases o desabasto de los servicios no es tomado en cuenta, causando 
inconformidad o pérdida del interés en acercarse a las autoridades en exigir 
su derecho humano. Como derecho inalienable, los servicios públicos forman 
parte de la vida cotidiana de cualquier ser humano, no hay pretexto alguno 
para que las autoridades evadan esta responsabilidad, las personas no tienen 
que ir buscar estos servicios vitales, los gobiernos deben ir a cada localidad y 
cuidar un abasto eficaz y eficiente para su población.
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La distr ibución por local idad del  servicio de alumbrado públ ico es el 
siguiente:
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La capacitación constante,  será crucial ,  para lograr la  real ización de 
trabajos ef ic ientes en materia de energía eléctr ica para la  población del 
municipio. Gestión de recursos y regularización de usuarios para mejorar 
el  servicio de electr ic idad en las comunidades.  Planeación estratégica 
para la  implementación de energías renovables y sustentables.

Pa ra  l o g ra r  te n e r  u n  e f i c i e n te  s e r v i c i o  d e l  a l u m b ra d o  p ú b l i c o  s e rá 
fundamental  la  identif icación de las fal las en el  s istema de alumbrado 
público municipal.  Se propone real izar  la  gestión de los insumos para 
otorgar el  mantenimiento al  s istema de alumbrado públ ico municipal.  

Se real izará mantenimiento periódicamente al  s istema de alumbrado 
público municipal,  sustituyendo  las luminarias de alumbrado públ ico 
municipal  que ya no se encuentren en condiciones óptimas,  para este 
f in se elaborarán  proyectos para tener un diagnóstico y el  anál is is  de 
las luminarias de mayor prioridad.  Se real izará de la  l ic itación para la 
sustitución de las luminarias de alumbrado públ ico municipal  .
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Todos las especies que habitan el  planeta buscan la conservación de 
su propia especie,  s in embargo, los seres humanos a diferencia de las 
demás especies van transforman el medio adaptándolo a sus necesidades, 
y es a través de estas acciones que se van ejerciendo cambios en los 
ecosistemas, cambios que dejan secuelas en todo el  planeta como: la 
contaminación la cual  produce alteración de los ciclos cl imáticos,  la 
perdida de áreas verdes,  de especies biológicas y el  padecimiento de 
los ya tan comunes problemas de contaminación,  fenómenos que si 
no son atendidos lo antes posible pronto serán más y mayor será la 
d i f i c u l t a d  p a r a  r e s o l v e r l o s .  L a  c o n t a m i n a c i ó n  e s  u n  f e n ó m e n o 
producido por los seres humanos.  En la  actual idad los estragos por los 
d a ñ o s  a m b i e n t a l e s  s o n  a l a r m a n t e s  q u e  s e  h a n  e m p ez a d o  a  t o m a r 
medidas a nivel  mundial ,  tanto por el  mal  aspecto que producen las 
a l t a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  c o n t a m i n a n t e s  c o m o  p o r  l o s  d a ñ o s  q u e 
ocasionan a todos los seres vivos y a sus ecosistemas. En el  municipio 
de Apaxco la contaminación del suelo se representa en la siguiente tabla:

La situación es cada vez más preocupante por lo que se proponen l íneas 
de acción para disminuir  el  impacto ambiental  por la  contaminación de 
sue lo,  a i re  y  agua.  A  cont inuac ión  se  presenta  e l  d iagnóst ico  de  la 
s ituación sobre la  contaminación en Apaxco. 

Acción por el clima
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Apaxco es uno de los municipios más industr ial izados del  Estado de 
México y del  país.  La explotación,  el  transporte y la  transformación de 
la  materia pr ima, la  cual  se encuentra en yacimientos minerales han 
deteriorado la cal idad del  aire contribuyendo signif icativamente en la 
emisión de contaminantes atmosféricos,  de igual  manera,  inf luye con la 
cercanía del  corredor industr ial  de Atotoni lco-Tula de Al lende, Hidalgo. 

De acuerdo con el  reporte “Situación de la  contaminación atmosférica 
en el  municipio de Apaxco”,  generado en febrero de 2021 por la  unidad 
móvil  de monitoreo atmosférico de la  Dirección General  de Prevención 
y  Contro l  de  la  Contaminac ión  Atmosfér ica  de l  Estado de  Méx ico, 
evalúan la cal idad del  aire como “mala”,  debido al  incremento de las 
Partículas Suspendidas Fracción Respirable PM10, las cuales muestran 
valores por encima de lo establecido en la NOM-025-SSA1-2014. De 
igual  forma, otro t ipo de part ículas son las PM 2.5,  las cuales están a 
un punto de rebasar el  valor l ímite indicado por la  norma, por lo que es 
necesario seguir  monitoreando este t ipo de part ículas.  

Las  Part ículas  Suspendidas Fracción Respirable  PM10 y  PM2.5 son 
aquel las que miden 10 micras y 2.5 micras respectivamente y que por 
su tamaño tan diminuto (milésima parte de un mil ímetro) son inhaladas 
p o r  e l  s i s te m a  re s p i ra to r i o,  c a u s a n d o  p ro b l e m a s  g rave s  a  l a  s a l u d 
humana e incluso a la  vegetación con la alteración de la  fotosíntesis. 
E s t a s  p a r t í c u l a s  s o n  u n a  m ez c l a  c o m p l e j a  d e  m a t e r i a l e s  s ó l i d o s  y 
l íquidos suspendidos en el  a ire donde se incluyen los polvos,  humos, 
nebl inas,  aerosoles y cenizas.  En la  tabla 1 se muestra la  composición 
t ípica de las part ículas PM10 y PM2.5.

Calidad del aire 
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 C o m p o s i c i ó n  t í p i c a  d e  l a s  p a r t í c u l a s  P M 1 0  y  P M 2 . 5 ,  o b te n i d a  d e l 
Instituto Nacional  de Ecología y Cambio Cl imático ( INECC).

A s i m i s m o,  e l  ozo n o  s e c u n d a r i o  s e  e n c u e n t ra  a  u n  p u n to  d e  re b a s a r 
e n  e l  l í m i t e  p e r m i t i d o  p o r  l a  N O M - 0 2 0 - S S A 1 -2 0 1 4 .  L a s  f u e n t e s 
antropogénicas  de  este  contaminante  son las  emis iones  ve h i c u l a re s , 
i n d u s t r i a l e s  y  l o s  s o l ve n te s  q u í m i c o s ,  c a b e  m e n c i o n a r  q u e  e l  ozo n o 
es uno de los principales gases de efecto invernadero que c o n t r i b u ye n 
a l  c a m b i o  c l i m á t i c o .   E n  e l  m u n i c i p i o  d e  A p a x c o  l a s  p r i n c i p a l e s 
f u e n te s  c o n t a m i n a n te s  s o n :
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Con la f inal idad de mejorar la  cal idad del  aire del  municipio y proteger 
l a  s a l u d  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  A p a x c o  e s  p a r t e  d e  u n  C o n v e n i o 
d e  Coord inac ión  ce lebrado por  la  Secretar ía  de  Medio  Ambiente  de l 
Gobierno del  Estado de México 2018-2030,  e l  cual  t iene por  objeto 
establecer las bases,  medidas y vigi lar  las acciones contenidas en el 
Programa de Gestión para Mejorar la  Cal idad del  Aire del  Estado de 
México (PROAIRE 2018-2030),  que de acuerdo con los resultados del 
reporte mencionado anteriormente se debe de enfocar en la  reducción 
d e  e m i s i o n e s  d e  l o s  c o n t a m i n a n t e s  c r i t e r i o ,  c o m o  e l  oz o n o  y  l a s 
part ículas PM10 y PM2.5.

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrol lo Sostenible propone l levar 
a cabo acciones para mejorar la  cal idad del  aire del  municipio (basado 
e n  P R OA I R E  2 0 1 8 -2 0 3 0 ) ,  p l a n te a  m e j o ra r  l a  c a l i d a d  d e l  a i re  e n  e l 
municipio a través de estrategias,  medidas y acciones específ icas,  para 
disminuir  los r iesgos a la  salud de los apaxquenses.  En este sentido, 
se d e b e rá  p ro m ove r  l a  re g u l a c i ó n  d e  l a s  P Y M E S  d e  a c u e rd o  c o n  l a 
n o r m a t i v i d a d  a m b i e n t a l  v i g e n t e ,  p a r a  r e d u c i r  l a  e m i s i ó n  d e 
contaminantes y priorizar  la  conservación de los recursos naturales. 

Asimismo,  impulsar  la  responsabi l idad socia l  empresar ia l  y  generar 
vínculos con la comunidad para la  preservación de los ecosistemas a 
través de voluntariados.  Es necesario generar y comunicar información 
e n  t e m a s  d e  c a l i d a d  d e l  a i r e ,  f o m e n t a n d o  q u e  l a  p o b l a c i ó n  t o m e 
a c c i o n e s  o r i e n t a d a s  a  d i s m i n u i r  l a s  e m i s i o n e s  d e  c o n t a m i n a n t e s 
atmosféricos. 
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Limpia, recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de residuos sólidos

La basura es un problema que afecta a todas las comunidades del mundo, su gravedad 
radica en que hasta hoy, aún en los países más desarrollados, ya generada no tiene so-
lución. Las principales afectaciones son la generación de contaminación de aire, agua 
y suelo, por los lixiviados que se producen, generando gases de efecto invernadero 
entre otros. 

Para el caso de México con una población de más de 126 millones de habitantes en 
2020 (INEGI, 2020a), el Gobierno Federal estima la generación total de residuos en el 
país se estima en 120,128 toneladas diarias (SEMARNAT, 2020). Mostrando así una 
generación per cápita calculada de 0.944 kg/hab/día, la cual varía dependiendo si se 
vive en una zona rural o urbana, teniendo que en las zonas rurales se genera menos 
residuos que en las zonas urbanas. 

En el Censo de Población y vivienda 2020, el municipio de Apaxco muestra un total 
de 31,898 habitantes (INEGI, 2020b). Y en el Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México de 2019 se 
muestra que se recolectan diar iamente 25,010 ki logramos de residuos 
correspondientes al 85% de la población municipal (INEGI , 2019). Tomando en cuenta 
estos datos se puede aproximar que la cantidad de basura del 100% de la población 
municipal es de más de 29 toneladas. Siendo estimada la generación per cápita de 
0.922 kg/hab/día.

La basura representa un problema de salud y ambiental debido a que su disposición 
final dentro del municipio de Apaxco es en una fosa a cielo abierto, que a pesar de ser 
denominada Relleno Sanitario Tipo C, ha perdido las principales características que 
lo podrían definir como tal, entre ellas es importante mencionar la ruptura de 
la geomembrana, carece de instalaciones y sistemas para el control y monitoreo de 
biogás, entre otras faltas administrativas y operativas. 

El problema de los RSU (Residuos Solidos Urbanos) no recae solamente en el Relleno 
Sanitario, sino en la falta de operatividad en la recolección que se ha buscado 
subsanar con personal capacitado.
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La basura representa un problema de salud y ambiental debido a que su disposición 
final dentro del municipio de Apaxco es en una fosa a cielo abierto, que a pesar de ser 
denominada Relleno Sanitario Tipo C, ha perdido las principales características que 
lo podrían definir como tal, entre ellas es importante mencionar la ruptura de 
la geomembrana, carece de instalaciones y sistemas para el control y monitoreo de 
biogás, entre otras faltas administrativas y operativas. 

El problema de los RSU (Residuos Solidos Urbanos) no recae solamente en el Relleno 
Sanitario, sino en la falta de operatividad en la recolección que se ha buscado 
subsanar con personal capacitado.

Actualmente se han propuesto varios sistemas para el tratamiento de la basura, de 
los cuales el reciclaje y reuso son los que han demostrado tener una menor afectación 
al medio ambiente. Las otras opciones propuestas son: pirolisis, trituración, rellenos 
sanitarios, tiraderos a cielo abierto y hoy está tomando mayor auge la incineración de 
residuos en hornos de cemento, como sucede en nuestro municipio con la empresa 
Lafarge-Holcim, quien diariamente incinera (coprocesa) más de 700 toneladas diarias 
de residuos. Liberando al medio ambiente dioxinas, furanos , metales pesados, 
policloro bifenilos, así como gases de efecto invernadero, responsables de diferentes 
tipos de cáncer, insuficiencia renal, malformaciones congénitas, disrupción endocrina 
entre muchas otras, con afectación principal a niños, personas mayores y mujeres 
embarazadas.

Por tal motivo es necesario impulsar acciones que sean amigables con la salud y el 
medio ambiente por lo que resulta necesario implantar en nuestro municipio 
el programa de Basura Cero que logre integrar a todos los actores involucrados en la 
generación de residuos a nivel municipal a fin de que conozcan las ventajas y 
beneficios que conlleva la separación de residuos.
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Debido al  acelerado crecimiento poblacional  el  incremento de los resi-
duos sól idos también ha presentado aumentos considerables.  El  manejo 
responsable y adecuado de los residuos sól idos es uno de los grandes 
retos al  que se enfrentan principalmente los gobiernos municipales. 

Nuestro principal  objetivo,  en este rubro,  es el  manejo integral  de los 
residuos sól idos para evitar  la  contaminación ambiental,  esto logrará 
u n  a m b i e n te  l i m p i o  y  q u e  a  s u  vez ,  b e n e f i c i a rá  a  l a  p o b l a c i ó n  y  a l 
territorio. En este escenario, sabemos que se nos presenta la oportunidad 
de generar  conciencia  sobre la  separación de basura en orgánica  e 
inorgánica y ayudar al  reciclaje. 

Asimismo,  una de nuestras  pr incipales  forta lezas es  que en munic ip io 
de Apaxco se cuenta con un equipo de trabajo bien organizado que da 
ser v ic io  a  la  comunidad y  logra  dar  resu l tados  favorab les ,  se cuenta 
c o n  l a  te r m i n a c i ó n  d e  u n  re l l e n o  s a n i t a r i o   t i p o  C .  e l  c u a l  ay u d a rá  a
d a r  m e j o r  t r a t a m i e n t o  y  d i s p o s i c i ó n  a  l o s  r e s i d u o s  generales                                                                                                                                        
                                                              
                                                                                                                                                             N o  o b s t a n t e ,  a u n q u e  n o  s e  d e s c a r t a n  l a s  a m e n a z a s ,  t a l e s 
c o m o :  l a m e n t a b l e m e n t e  l a  c u l t u r a  a d q u i r i d a  p o r  l a  p o b l a c i ó n 
compl ica  e l  t raba jo  de  l impieza,  de  reco lecc ión  y  de  imagen urban a 
g e n e r a n d o  m á s  d e s g a s t e  t a n t o  d e  e q u i p o ,  c o m o  d e  p e r s o n a l , 
generando más gasto al  municipio.  Así  como las debi l idades,  porque 
no se  cuenta  con suf ic ientes  un idades  para  operar  la  reco lecc ión,  e l 
equipo se encuentra en condiciones de desgaste considerable.

201



De acuerdo con la Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-013-SMA-RS-2011, los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son aquellos generados en los hogares que resultan 
de la eliminación de los materiales que se utilizan en actividades domésticas, de los 
productos que se consumen y de envases, embalajes o empaques. También se 
incluyen en esta categoría a los que provienen de cualquier otra actividad como en 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre 
y cuando no sean considerados como Residuos de Manejo Especial o Peligrosos 
Biológico-Infecciosos, ya que son de disposición estatal y federal respectivamente. 

En el municipio de Apaxco se generan diariamente más de 29 toneladas diarias de 
RSU, siendo estimada la generación per cápita de 0.922 kg/hab/día. La disposición 
final de los RSU es un espacio a cielo abierto, catalogado como relleno sanitario tipo 
C, ubicado en la carretera Apaxco-Pérez de Galeana s/n Colonia Santa Cecilia, paraje el 
Taxay. Sin embargo, existen diferentes problemáticas provocadas por los RSU que no 
son entregados a los camiones recolectores, ya que se disponen en barrancas, 
caminos, cerros, lotes y zonas deshabitadas o bien, se realiza la quema casera de 
basura. 

Las disposiciones finales antes mencionadas son el origen de fuentes contaminantes 
que causan problemas ambientales y que repercuten en la salud de la población. Estos 
son: 

La basura acumulada en los tiraderos a cielo abierto genera gases, comúnmente 
llamados gases de vertedero, estos son una mezcla compuesta principalmente por 
metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), hidrógeno (H2), 
sulfuro de hidrógeno (H2S), (García-Rentería, 2005), así como compuestos orgánicos 
volátiles (COV), (Hincapié et al.,2001). Si estos gases no son tratados adecuadamente 
pueden generar incendios en los tiraderos, además son una fuente de aumento a la 
temperatura global, ya que el CO2 y el CH4 son los principales gases de efecto 
invernadero. 
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En tanto a la incineración de RSU en viviendas se debe analizar que durante el proceso 
de combustión se generan dioxinas, furanos y otros contaminantes orgánicos per-
sistentes, llamados COPs. Los COPs pueden concentrarse en los organismos vivos, 
incluidos los humanos, hasta niveles que pueden dañar la salud humana y al ambiente 
(Astudillo, 2003).

Los RSU generan líquidos durante su proceso de descomposición, los cuales se 
conocen con el nombre de lixiviados. Suelen representar un riesgo de contaminación 
para el suelo y los cuerpos de agua adyacentes, tanto superficiales como 
subterráneos, y pueden provocar problemas de toxicidad, eutrofización y 
acidificación, por lo que evitar su flujo superficial e infiltración es de suma importancia 
(Allen, 2001; Torres et al., 2014).

Los residuos acumulados actúan como fuente de recursos y de refugio para 
diversos grupos de organismos, los cuales pueden llegar a ser nocivos para el ser 
humano pues son fuentes directas de infecciones o son vectores de los organismos 
que las provocan. Los insectos, tales como moscas, cucarachas, pulgas y mosquitos 
pueden ser vectores de enfermedades como diarrea, tifoidea, paludismo, giardiasis 
y dengue. Las ratas pueden diseminar peste, tifus y leptospirosis y las aves 
toxoplasmosis, por lo que el tratamiento de los residuos debe considerar la reducción 
de este tipo de organismos (Jaramillo, 2002; Marateo, 2013; Hernández-Rejón, 2014). 

El artículo 4° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 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. 

Capítulo IV. Prevención de la Contaminación del Suelo de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
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Artículo 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, 
se considerarán los siguientes criterios: 

II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de 
contaminación de los suelos; 

III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e 
industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como 
regular su manejo y disposición final eficientes

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). Tiene 
por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar 
el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y 
la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo 
su remediación.

NORMA TÉCNICA ESTATAL AMBIENTAL NTEA-013-SMA-RS-2011. Que establece las 
especificaciones para la separación en la fuente de origen, almacenamiento separado 
y entrega separada al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, para el estado de México. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Que estable las especificaciones 
de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

A consecuencia, se proponen crear estrategias que nos permitan lograr el principal 
objetivo, es decir, el bienestar de la población de nuestro municipio, así como el 
cuidado del medio ambiente, no contaminándolo por causa de un mal manejo de los 
residuos sólidos.

En el municipio se cuenta con el siguiente equipo de recolectores: 
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Parque vehicular (recolectores)

• NSe tiene convenio con 13 unidades recolectoras particulares

Con estas unidades se recolectan las siguientes toneladas de residuos sólidos: 

Cantidad de toneladas recolectadas de basura correspondiente a los años 2019, 2020 
y 2021.

Con base en estos datos es visible la necesidad de implementar mecanismos que 
permitan una recolección de residuos mucho más eficiente para que los pobladores 
eviten la quema de basura o desecharla en tiraderos clandestinos. El tema de los 
residuos sólidos, es una cuestión que afecta a todas las urbes de manera internacional, 
sean grandes o pequeñas, por tanto no son la excepción ninguno de los municipios, 
asimismo, es un asunto preocupante y  que no debe dejarse de lado en nuestro 
municipio. Por tanto, se proponen las siguientes líneas de acción: 
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Vida de los ecosistemas terrestres

En el municipio de Apaxco se han registrado al menos 400 especies de plantas, 
que incluyen musgos, helechos y plantas con flor. Las familias mejor representadas 
son Cactaceae (biznagas, nopales, órganos, cardones y garambullos), Fabaceae 
(huizaches, mezquites y parientes) y Agavaceae (magueyes), plantas bien adaptadas 
a climas secos y semisecos, que dan forma a los paisajes naturales dominantes en la 
región. Dentro de la flora municipal, se encuentran especies de amplia distribución, 
endémicas, exóticas, invasoras y naturalizadas. También se encuentran especies de 
importancia cultural, medicinal, comercial, alimenticia y ornamental. Algunas de ellas 
están protegidas por la normatividad mexicana vigente, a través de la NOM-059-SE-
MARNAT-2010 (A= amenazada, Pr= sujeta a protección especial). A continuación se 
enlistan algunas de las especies de plantas registradas en el municipio y consideradas 
relevantes.

206



207



Por las características edafológicas y orográficas del municipio, se han 
desarrollado varios tipos de vegetación natural, algunos de los cuales han 
experimentado una gran modificación derivada de las actividades humanas.

La  importancia de la relación o vínculo de las sociedades humanas con el 
ambiente radica en que ha permitido aprender acerca de los posibles usos 
y  e l  m a n e j o  d e  l o s  r e c u r s o s  a c o r d e  a  s u  p r o p i a  c o s m o v i s i ó n .  E l 
aprovechamiento de especies de mamíferos y de otros grupos faunísticos, 
como al imento y f ines medicinales,  o comerciales,  entre otros,  es una 
actividad vital para la supervivencia humana y del propio ecosistema. 

El municipio de Apaxco cuenta aún con gran extensión territorial rural, 
lo cual permite que una gran cantidad de especies habiten en el lugar. La 
fauna silvestre es un componente fundamental de la biodiversidad y los 
ecosistemas. En este sentido, a continuación se muestran las especies 
que se encuentran en el municipio. 

Fauna

Especies  de anf ib ios  registradas en e l  munic ip io  de Apaxco.  NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 (A= amenazada,  Pr= sujeta  a  protección especia l )
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Especies  de rept i les  registradas en e l  munic ip io  de Apaxco.  NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 (A= amenazada,  Pr= sujeta  a  protección especia l )

Especies de aves endémicas y con alguna categoría de riesgo registradas en el munic ip io 
d e  A p a xc o.  N O M - 0 5 9 -S E M A R N AT-2 0 1 0  ( A =  a m e n a z a d a ,  P r =  s u j et a  a  p ro te c c i ó n 
especia l )
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La actual crisis medioambiental y de la diversidad biológica, evidenciada, 
entre otras razones, se debe a la pérdida de flora y fauna silvestres, lo 
cual representa una amenaza notable para la salud y para el futuro de la 
humanidad.  Por  eso  es  necesar io  implementar  mecanismo para  la 
preservación de la flora y fauna en el municipio. 

Se debe concientizar de la importancia de la protección y preservación 
de la fauna silvestre, pues permitirá avanzar, no sólo en la conservación 
de especies, sino también en la protección de poblaciones humanas que 
podr ían verse afectadas por  enfermedades que emerjan a  causa de 
nuestra irrupción y destrucción de hábitat naturales y la consecuente 
extinción de especies
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Protección al medio ambiente y recursos naturales

Recursos Forestales

La preocupación por los cambios ambientales tanto a nivel nacional como 
internacional ha propiciado que se inserte en las agendas públicas de los 
gobiernos  la  problemát ica  sobre  e l  tema,  as í  como la  c reac ión  de 
metodologías que buscan explicar los procesos de degradación ambiental 
provocados por el impacto de las actividades humanas y líneas de acción 
que ayuden a detener y reducir el impacto ambiental. 

La protección al medio ambiente y particularmente con un enfoque en el 
desarrol lo sustentable plantea la  posibi l idad de disminuir  el  impacto 
negativo contra el medio ambiente así como de activar la economía de zonas 
rez a g a d a s  b a s á n d o s e  e n  l a  c o n s e r va c i ó n  d e  re c u r s o s  n a t u ra l e s ,  e l 
mantenimiento de los ecosistemas y la preservación del patrimonio cultural. 

En este sentido se propone trabajar en conjunto gobierno y la participación 
directa de la población, lo que supondría una reorientación de las políticas 
gubernamentales, al priorizar las necesidades de las comunidades receptoras 
de los proyectos sustentables. Así como el fomento de la cultura de la 
protección y respeto al ecosistema. 

El Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría del Campo por 
conducto de La Protectora de Bosques del Estado de México PROBOSQUE 
en coordinación con los tres niveles de gobierno y Organizaciones de la 
Sociedad Civil, anualmente realizan actividades de reforestación con el 
propósito de recuperar y restaurar ecosistemas forestales y áreas verdes. 

En este sentido, la reforestación social se convierte en un mecanismo para 
promover la plantación de árboles maderables, frutales y no maderables en 
espacios públicos con la participación de la sociedad civil. Por lo anterior, 
el presente documento describe las actividades de reforestación que serán 
realizadas por el Municipio de Apaxco de Ocampo en el año 2022.
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Las acciones de reforestación son prioritarias para el municipio, ya que un 
número signif icativo de árboles y otras especies forestales han sido 
r e t i r a d o s  p o r  e l  c a m b i o  d e  u s o  d e  s u e l o ,  g e n e r a d o  p o r  l a  i n d u s t r i a 
extractiva de materiales pétreos, la ganadería y la agricultura. Cabe 
mencionar, que las áreas verdes y de uso común de la cabecera municipal 
y barrios se encuentran carentes de arbolado.  Es por ello, que la actual 
a d m i n i s t r a c i ó n  h a  h e c h o  p r i o r i d a d  l a s  l a b o r e s  d e  f o r e s t a c i ó n 
y  reforestación, poniendo principal atención en las plazas cívicas de las 
colonias como Pixcuay, Santa María, Pérez de Galeana, Loma Bonita y las 
unidades deportivas, convirtiéndolas en franjas de amortiguamiento y 
sumideros de carbono. Además de ello, el enriquecimiento de los sitios 
de explotación de materiales pétreos ubicados en el Cerro Blanco, utilizando 
los árboles en las franjas de amortiguamiento y en la revegetación de 
los predios. De igual manera, en la ladera del cerro de la Mesa Ahumada, 
presenta erosión, por lo que es una zona importante de reforestación. Así 
como la cima de ese mismo cerro y las áreas ejidales de la Hacienda del 
Rincón del Guadalupe se debe aumentar la cubierta vegetal con especies 
nativas.   

En primera instancia se debe considerar que los árboles y áreas verdes, 
convierten al municipio en un lugar agradable para vivir, proporcionan 
protección a la biodiversidad, ayudan a mejorar la calidad del aire; regulan 
el clima y proporcionan espacios para disfrutar y realizar actividades físicas 
o recreativas que permiten mejorar Ia integración social y valorar la belleza 
escénica, la sombra en épocas calurosas y la disminución del ruido; sin 
embargo, las áreas verdes son muy escasas y las existentes carecen de Io 
necesario para aportar estos beneficios, debido principalmente a la nula 
planeación y falta de manejo adecuado. El municipio de Apaxco ha tenido 
un constante crecimiento industr ial ,  por lo que el  uso de suelo y las 
modificaciones en el paisaje y calidad ambiental,  han sido el enfoque de 
algunas políticas de esta administración. En la región se explotan los bancos 
de materiales pétreos y esto deriva en que se impacten los predios dentro 
y fuera de las canteras, se ha perdido cubierta vegetal y algunas especies 
han sido desplazadas a pesar de las acciones que cada mina debe llevar a 
cabo para mitigar estos daños.
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La calidad ambiental se ha visto seriamente afectada por la explotación, 
transporte y procesamiento de las rocas pétreas que son utilizadas para 
la elaboración de pastas, pegazulejos, cal, cemento y agregados, debido a 
que las partículas que se despiden de los procesos quedan suspendidas y 
afectan la calidad del aire. Además de ello, con el cambio de uso de suelo, 
los terrenos agrícolas se han convertido en uso industrial, por lo que se 
han disminuido los sitios de conservación, es por ello que, con las campañas 
anuales de reforestación,  se busca mitigar los impactos en el  medio 
ambiente y  conservar  los  sumideros de carbono y  la  b iodivers idad del 
municipio, además de aumentar el arbolado urbano en el territorio de Apaxco.

En  este  sent ido,  es  necesar io  promover  acc iones  de  forestac ión  y 
reforestación en el municipio y sus barrios, que coadyuven a mejorar las 
condiciones ambientales y sociales a través de los bienes y servicios que 
brindan los árboles y áreas verdes. Es necesario el establecimiento de áreas 
verdes a  través de jornadas de reforestación y  mantenimiento en las 
unidades deportivas y plazas cívicas.  Asimismo, real izar   jornadas de 
reforestación y mantenimiento a través del voluntariado con el sector 
privado, el ejido y sociedad comunal. 

El fomento de una cultura ambiental y de participación con las jornadas de 
reforestación es vital para la preservación del medio ambiente.  

Una de las propuestas de este gobierno es la sectorización de las colonias 
para que sean atendidas por cada uno de los regidores y de este modo 
tengan una atención más cercana y se conozca la  problemática.  Con 
respecto a las actividades es necesario conocer los sitios a reforestar 
pr ioritar ios,  por el lo en conjunto con los regidores de cada sector se 
identif icaran las áreas prioritarias a reforestación, con la f inalidad de 
conocer las características del predio. También es importante definir las 
especies que habitan la zona, de acuerdo con las características del predio 
y objetivos de la plantación se eligieron las especies. 
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Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas (previendo 
daño a la infraestructura carretera y habitacional)

Se realizarán actividades de preparación del terreno para evitar que haya competencia 
de nutrientes, humedad, espacio y luz, es necesario retirar la maleza del área a 
reforestar. Asimismo se diseñará  la plantación y éste va a depender del objetivo de la 
reforestación, así como de las condiciones del terreno, así como época adecuada para 
la plantación.

Los ecosistemas forestales, las áreas verdes urbanas y periurbanas son el medio para 
proporcionar servicios y bienes ambientales como la regulación del clima, la captura del 
dióxido de carbono, la proporción de oxígeno, la infiltración del agua de lluvia y evitar la 
erosión del suelo y escorrentías; de igual manera, albergan diferentes especies de aves, 
mamíferos e insectos. Los árboles son elementos indispensables para el bienestar de 
los habitantes, porque además proporcionan beneficios sociales como la recreación y 
estéticos funcionales al ser empleados como elementos en la arquitectura. 

Sin embargo, un número significativo de árboles han sido retirados por el cambio de 
uso de suelo, principalmente por la industria extractiva y obras de movilidad. Aunque 
no son las únicas causas de la disminución del arbolado en zonas ejidales, urbanas y 
periurbanas del municipio, también se encuentran las plagas, enfermedades, sequías 
prolongadas o heladas, e incluso la inadecuada planeación urbana forestal que en la 
actualidad representa riesgo al colocar arbolado en lugares inadecuados de acuerdo 
con sus características. 

Aunado a lo anterior, en zonas urbanas es común observar árboles cuyas raíces han 
levantado y/o fracturado banquetas, guarniciones, coladeras, bardas, pavimento, 
tuberías, o bien, las ramas obstruyen la visibilidad de señalamientos, calles y avenidas, 
de igual forma se entrecruzan con los cables de alta tensión o vía telefónica. Por 
estas razones la población procede al derribo o poda de los árboles, generalmente sin 
el procedimiento y técnicas indicadas, que por desconocimiento hacen caso omiso de 
la Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-018-SeMAGEM-DS-2017, la cual establece las 
especificaciones técnicas y criterios que deben cumplir las autoridades de carácter 
público, personas físicas, jurídicas colectivas, privadas y en general todos aquellos que 
realicen labores de poda, derribo, trasplante y sustitución de árboles en zonas urbanas 
del Estado de México. 
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Por tanto, se realizarán acciones conjuntas para la conservación y mantenimiento del 
arbolado en áreas naturales y urbanas del municipio en coordinación con los tres niveles 
de gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Se pondrán en marcha 
estrategias como: expedición de permisos de poda, derribo o trasplante con base en la 
realización de un dictamen técnico, supervisión de la realización de trabajos de poda, 
derribo y trasplante. Capacitaciones a la comunidad y al personal encargado de la 
realización de trabajos de poda, derribo y trasplante. 

También, acreditación del personal de servicios públicos encargado de podas, derribos 
y trasplantes ante la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, restituciones 
físicas o económicas en caso de derribo y poda de arbolado, reforestar áreas naturales 
con especies nativas, reforestar áreas urbanas como centros deportivos y de barrios, 
desarrollar el primer catálogo de especies adecuadas para reforestaciones urbanas, 
realizar jornadas continuas para el control de Tillandsia recurvata de las áreas naturales 
del municipio. Asimismo, se implementarán infografías dirigidas a la comunidad 
referentes a la conservación, cuidado y mantenimiento de arbolado y áreas verdes, 
recolecta de semillas para impulsar el primer banco de germoplasma de plantas 
y árboles silvestres del municipio, implementación del primer vivero comunitario de 
plantas y árboles nativos y fomentar esquemas de remuneración a proveedores que 
brinden servicios ambientales en áreas prioritarias a conservación.

La expansión urbana y las actividades industriales en el territorio del municipio de 
Apaxco han provocado profundas alteraciones al ecosistema, lo que reduce y destruye 
el hábitat de las especies vegetales y animales, por eso es fundamental las actividades 
de reforestación. Para lograrlo se propone la siguiente calendarización de las principales 
colonias y barrios del municipio donde se pretende reforestar, así como la especie 
requerida para la localidad: 
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Propuesta para la creación de un área natural 
protegida en el municipio de Apaxco

Un Área Natural Protegida (ANP) se define como un espacio geográfico claramente 
delimitado, reconocido y administrado a través de medios legales, u otros similarmente 
efectivos, para lograr la conservación de la naturaleza con sus servicios ecosistémicos 
asociados y valores culturales. En Apaxco no existen ANP de carácter federal, estatal ni 
municipal,  ni  tampoco privadas, ej idales o destinadas voluntariamente 
a la conservación. Las ANP más cercanas al municipio son el Parque Estatal para la 
Protección y Santuario del Agua Laguna de Zumpango (a 20 km lineales) y el Parque 
Estatal Sierra de Tepotzotlán (30 km), ambas en el Estado de México, así como el Parque 
Nacional Tula (21 km) y la Zona de Preservación Ecológica Cerro del Ángel, Mixquiahuala 
(21 km), en Hidalgo.

Los objetivos de las ANP son (CONANP, 2022):

• Preservar los ambientes naturales representativos del país y los ecosistemas más 
frágiles para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y 
ecológicos.

• Salvaguardar la diversidad genética de las especies y asegurar la preservación y 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional.

• Preservar de manera particular las especies endémicas, raras o que se encuentren en 
alguna categoría de riesgo.

• Proporcionar un campo para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas.

• Generar, rescatar y divulgar conocimientos que permitan la preservación y 
aprovechamiento sustentable.

• Proteger áreas de importancia para la recreación, cultura, identidad nacional o de los 
pueblos indígenas.
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A nivel nacional, el marco jurídico regulatorio de las ANP está constituido por la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Áreas Naturales Protegidas (RLGEEPA-ANP). Para la propuesta de una 
nueva ANP, deberá elaborarse un estudio previo justificativo que considere 
los aspectos sociales, las características biológicas de la zona y la vocación de uso de 
suelo (Herrera-Izaguirre et al. 2018). Los requisitos de dicho estudio se muestran en el 
cuadro: Requisitos que debe contener el estudio previo justificado elaborado para la 
expedición de una declaratoria de establecimiento de una ANP (Herrera-Izaguirre et al. 
2018).
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En el noreste del Estado de México, donde se ubica Apaxco, es notoria la ausencia de 
ANP, a pesar que es una región rica en especies (muchas de ellas endémicas, protegidas, 
amenazadas o de valor cultural), paisajes y ecosistemas. En la zona aún se conservan 
extensiones considerables de diferentes matorrales xerófilos e importantes relictos de 
bosque de encino. Además, la región experimenta una fuerte presión de urbanización 
por su pertenencia a la Zona Metropolitana del Valle de México y su proximidad a las
ciudades hidalguenses de Tula y Pachuca, y una contaminación ambiental severa 
derivada de la actividad minera, cementera y la presencia del corredor industrial 
Apaxco-Tula-Tepeji y la Refinería Miguel Hidalgo (Tula), lo que hace a la conservación de 
la biodiversidad una necesidad urgente e imperiosa para mitigar los efectos de dicha 
contaminación, e impedir el avance de la explotación desmedida e irracional de 
los recursos naturales, explotación que beneficia económicamente sólo a una minoría, 
pero que afecta la salud, el bienestar y la calidad de vida de toda la población.  

En este contexto, se propone la creación de un ANP de carácter federal (preferiblemente) 
o estatal, con el objetivo de proteger los diferentes ecosistemas y biodiversidad que 
existen en el municipio, y los servicios ecosistémicos que brindan. Para el diseño del 
polígono de una ANP es necesario definir las zonas núcleo y las de amortiguamiento. 
Las zonas núcleo son las áreas que por su alto grado de conservación y diversidad están 
sujetas a protección estricta. Por su parte, las zonas de amortiguamiento son las áreas 
sujetas a uso restringido para protección ambiental cuya presencia permite reducir el 
efecto de la perturbación antrópica sobre las zonas núcleo.
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Propuesta de Área Natural Protegida “Sierra de Tezontlalpan” para el munic ip io 
de Apaxco.  Se muestran las  zonas núcleo y  de amort iguamiento.  Fuente: 
Dirección de Medio Ambiente y  Desarrol lo  Sostenib le.     

 “Sierra de Tezontlalpan” 
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La ANP propuesta “Sierra de Tezontlalpan” tiene una extensión aproximada de 2,871 ha 
(el 35.8% del territorio municipal), de las cuales, 2,524 pertenecen a la zona núcleo y 
257 a las zonas de amortiguamiento. En la zona núcleo se concentran cinco de los ocho 
tipos de vegetación del municipio, aunque en las áreas de amortiguamiento se localizan 
los restantes. La Autopista Arco Norte y los límites políticos con Hueypoxtla, 
Atotonilco de Tula y Ajacuba delimitan la ANP. Es importante resaltar que la mayor parte 
de la tenencia de la tierra del área propuesta pertenece al Ejido de Apasco y sus Barrios, 
así como a la iniciativa privada.

Para la gestión de la ANP “Sierra de Tezontlalpan” es de capital importancia comenzar 
con la elaboración del estudio previo justificativo, un ejercicio multidisciplinario que 
involucra el trabajo de biólogos, geólogos, geógrafos, edafólogos, urbanistas, 
economistas, sociólogos, antropólogos, abogados, entre otros profesionistas, al igual 
que el aporte de las asociaciones civiles y las autoridades locales, estatales y 
nacionales. En términos biológicos, es prioritaria la elaboración de los inventarios de la 
biodiversidad y la caracterización de los ecosistemas y su estado, lo cual requiere de 
gran cantidad de trabajo de campo y personal capacitado. Los aspectos sociales, 
económicos, culturales, jurídicos y administrativos también deben comenzar a 
abordarse, de la mano de profesionistas (se sugiere que sean locales) especialistas en 
tales áreas.

La perspectiva regional en biología de la conservación es crucial. Si bien, se sugiere la 
creación de una ANP circunscrita a los límites políticos municipales, un objetivo más 
amplio y adecuado es el proponer una ANP regional, intermunicipal e interestatal. La 
Sierra de Tezontlalpan (límite norte del Valle de México) es una formación montañosa 
de alrededor de 40 km de longitud, que va desde Apaxco y Atotonilco de Tula en 
dirección este hasta encontrarse con la Sierra de Pachuca, abarcando varios municipios 
hidalguenses y mexiquenses. El Cerro de la Mesa Ahumada, ubicado en Tequixquiac, 
Estado de México, puede considerarse una extensión de la Sierra de Tezontlal-
pan, que funciona a modo de corredor hacia la Sierra de Tepotzotlán. La gestión de una 
ANP regional deberá amalgamar los esfuerzos y voluntades de la población, ejidata-
rios, investigadores, activistas, defensores del medio ambiente y derechos humanos, 
asociaciones civiles y autoridades de varios municipios de los estados de México e 
Hidalgo.
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Ubicación de la Sierra de Tezontlalpan (polígono azul),  del Cerro de la Mesa 
Ahumada (polígono amaril lo) y del municipio de Apaxco. Fuente: Dirección de 
Medio ambiente y Desarrollo Sostenible, Apaxco, 2022.  
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Desde la carta magna se confiere a los ayuntamientos trabajar y servir para el 
bienestar de la sociedad, en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece como obligación a los gobiernos locales otorgarle a su 
población el acceso al agua potable, drenaje, limpia, alumbrado público, vialidades,
entre otros servicios.

Es de suma importancia conocer a la población en relación a estos rubros y de 
esta manera intervenir adecuadamente. En este sentido, con información de la 
Secretaría del Bienestar en su Informe anual sobre la situación de pobreza y 
rezago social 2021, se determina que existen 5.1% de las viviendas que carecen 
de los servicios básicos.

Manejo sustentable y distribución del agua potable
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0.3% 

2.0% 
2.4% 

En viviendas sin acceso al agua 

En viviendas sin drenaje

En viviendas sin electricidad

Del total de las  viviendas en 
Apaxco que carecen de los servicios 
públicos,  el Informe anual desglosa 
la información por  servicio, como 
se muestra en la  gráfica.

Fuente: Elaboración propia con información de Informe anual sobre la situación de 
pobreza y rezago social  2021. Secretaría del Bienestar.

Fuente: elaboración propia con información del Diagnóstico 
Municipal del Bienestar Apaxco, 2021.

Ahora bien, aunque son pocas las viviendas que carecen de estos servicios 
públicos, con la información diagnóstica municipal podemos identificar que el 
problema recae en desabasto de la distribución de este bien común. Tal y como 
se describe a continuación:

 

14% 

21% 

17% 30% 

17% 

Porcentaje de viviendas sin 
acceso a servicios en Apaxco. 

Porcentaje de viviendas con 
acceso a servicios en Apaxco. 
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico Municipal del 
Bienestar Apaxco, 2021

El 30% de la población entrevistada asegura que la principal problemática es 
falta de pavimentación en las vialidades de Apaxco. Durante el censo fue 
observable que existen calles de terracería y caminos en mal estado que 
entorpecen el tránsito.

Con la información recopilada a partir del diagnóstico podemos distribuir por 
localidad la falta de pavimentación en el municipio de Apaxco: 

Porcentaje de localidades sin pavimentación en Apaxco. 
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Asimismo, podemos distribuir la falta de agua por localidad. En donde la 
mayoría de los entrevistados aseguraron que el abastecimiento de agua llega 
1 vez a la semana a sus colonias:

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico Municipal del 
Bienestar Apaxco, 2021

porcentaje de abasto de agua potable por localidad en Apaxco. 
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El agua es un elemento indispensable para la vida, por eso es fundamental 
otorgar  a  la  población del  l íquido para  la  real ización de las  d iversas 
act iv idades  cot id ianas  donde se  requiere  de l  uso  de l  agua  potab le . 
El municipio de Apaxco cuenta con 7 pozos que abastecen del servicio de 
agua potable a la población, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Agua potable
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Sistemas  de Captación de pluvial 
El agua es el líquido vital, es inimaginable la realización de gran cantidad de 
las actividades cotidianas y esenciales para la vida sin dicho elemento. Sin 
embargo, la cobertura de este servicio indispensable se ha vuelto cada vez 
más difícil de poder solventar. Es elemental el fomento de una cultura del 
ahorro y el cuidado del agua, pero también la implementación de nuevas 
estrategias para el abastecimiento. 

Una de estas estrategias es la captación de agua de lluvia. Para su colecta 
sólo se requiere de un sistema de captación el cual tiene grandes ventajas, 
tales como: el ahorro de energía, ya que se evita todo el proceso de extracción, 
sistema de distribución y bombeo para su transporte al área de suministro 
y el  tratamiento requerido para garantizar  la  cal idad adecuada para el 
consumo humano, es relativamente barato. Una desventaja es que la obtención 
del agua se limita a las temporadas de lluvia y varía para cada región del país, 
además depende del tamaño del área de captación y del tamaño de cisterna 
de la edificación en caso de ya estar implementada.

Actualmente en el municipio no se cuenta con sistemas de captación de agua 
pluvia l ,  sa lvo en a lgunas propiedades part iculares.  S in  embargo,  es 
importante, impulsar proyectos de captación de agua de lluvia para fomentar 
la cultura del aprovechamiento de los recursos naturales y del cuidado del 
agua. En este sentido, siendo una necesidad fundamental la utilización del 
agua se propone a mediano y largo plazo la implementación del sistema de 
captación de agua pluvial. En el municipio de Apaxco aún se cuenta con 
los llamados jagüeyes, que son depresiones sobre el terreno, que permiten 
almacenar agua proveniente de escurrimientos superficiales. Tomando este 
ejemplo, se puede inferir que la captación de agua es viable, porque en estos 
espacios sin la necesidad de la implementación de la tecnología se logra la 
captación de gran cantidad del líquido. 
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Sistema de captación pluvial en el municipio Apaxco

Tratamiento de aguas residuales
La descarga de aguas residuales debe ser tratada de manera adecuada para no 
afectar y contaminar el medio ambiente. El municipio de Apaxco, actualmente 
no cuenta con planta tratadora de aguas negras, la única que existe es 
propiedad de la empresa cementera Holcim, por lo que es necesario 
i m p u l s a r  d e s d e  e l  g o b i e r n o  l o c a l  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  p l a n t a  d e 
aguas residuales, así como apoyarse en gestionar ante las instancias de 
gobierno federal y estatal.
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Drenaje y alcantarillado 
Ahora bien, también es importante el cuidado y mantenimiento del sistema de 
drenaje y alcantarillado en el municipio de Apaxco para lograr evitar contingencias 
sanitarias debido al incorrecto tratamiento de los desechos. Además de impulsar 
el programa de alcantarillado y drenaje en todo el municipio se debe fomentar la 
cultura del cuidado y la responsabilidad en cuanto este tipo de desechos. 

La expansión territorial y crecimiento de la población en las comunidades ha 
rebasado la capacidad de atención de algunos servicios públicos, como 
es: servicios de drenaje y alcantarillado, generando gran proliferación de fauna 
nociva, que atenta contra la salud y el medio ambiente. Para lograr un eficiente 
servicio del alcantarillado y drenaje en el municipio se propone el mantenimiento 
de la infraestructura, así como la rehabilitación de redes de drenaje, el desazolve 
con unidades de presión. También el desazolve de barrancas. Así como promover 
el cuidado de las alcantarillas fomentando que la ciudadanía no tire basura en 
estas, así como en las barrancas para evitar que se tapen.
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Riesgo y Protección Civil 

La protección civil es fundamental porque implica el cuidado y la prevención de 
sufrir accidentes que incluso pueden llegar a ser mortales, esto es vital, no solo 
para el gobierno local, sino para todos los ciudadanos del municipio, en este 
sentido, es de suma importancia crear las estrategias que permitan diseñar 
mecanismos de prevención y de actuación en caso de que se presenten 
siniestros que pongan en riesgo a la comunidad, así como a la flora y fauna del 
lugar. 

Es por eso que en este apartado se desglosan los proyectos que integran las 
aspiraciones del gobierno municipal de Apaxco en materia de Protección Civil. 
A través de la capacitación, profesionalización y organización se busca 
salvaguardar la vida e integridad física de las personas, así como el cuidado y 
protección del medio ambiente, tanto por incidentes que pueden evitarse, así 
como por desastres naturales. Es crucial contar con personal capacitado, así 
como crear conciencia de una cultura de prevención y autoprotección 
para mantener a la sociedad preparada y lista para actuar en cualquier caso de 
accidentes, siniestros, desastres o catástrofe. 

Debido al crecimiento de la población, el cual cada vez es mayor, la coordinación 
de  protección civi l  requiere de equiparse con  infraestructura adecuada, 
moderna,  que cuente con áreas especia les  para  estacionamiento de 
ambulancias y carros o equipo de bomberos, área administrativa, salones, 
equipamiento, área de atención preventiva, bodega, dormitorios, regaderas, 
baños, ubicado en un lugar estratégico que permita la pronta respuesta, así como 
el personal con experiencia y certificado,  los cuales deberán capacitarse  
constantemente para lograr desarrollar y poner en marcha  los planes de 
contingencia en todo el municipio y en todos los sectores.

240



En el municipio de Apaxco no se cuenta con estación de bomberos, sin 
embargo, en caso de incendios, y específicamente de incendios forestales, los 
cuales son muy comunes, protección civil acude con sus brigadas, así como con 
las herramientas con las que se cuentan en esta área, por eso es necesaria la  
Modernización del equipamiento de la Coordinación de Protección Civil y equipo 
para incendios, para contar con los insumos adecuados y suficientes para dar 
atención a la problemática que se presente.  Siendo uno de los principales 
objetivos salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un 
desastre  de  or igen  natura l  o  humano.  Por  e l lo  es  v i ta l  la  capac i tac ión 
permanente de personal operativo y administrativo, así como fortalecer la 
prevención de riesgos y mejorar capacidad de respuesta ante emergencias o 
desastres. En este sentido, la Actualización del Atlas de Riesgo es fundamental, 
así como la capacitación y fomento de una cultura de la prevención de riesgos y 
protección civil a la población en general.

Debido a las condiciones del municipio de Apaxco, el cual sigue siendo en su 
mayoría una zona rural, y por la falta de mejor infraestructura en muchos de sus 
servicios, Protección civil se ha propuesto llevar las siguientes actividades, dadas 
las particularidades del municipio: sofocación de incendios, fugas de gas, retiro 
de  pana les  de  abe jas .  Tras lados  Programados,  atenc ión  a  Urgenc ias , 
valoraciones, capacitación en el tema: “Toma de Signos Vitales y vasales”, curso 
de Paciente con Traumatismo craneoencefálico teórico-práctico, apoyo 
a vacunación de COVID-19, capacitación en el tema: “Inmovilización y traslado 
de pacientes traumatizados”. También la instalación del puesto de Socorro en 
eventos especiales (Día de reyes, peregrinaciones, eventos del municipio). 

Capacitación en el tema: “Evaluación y Manejo de Paciente Traumatizado”, 
capacitación en el tema: “Inmovilización de paciente y Traslados”, curso de Primer 
Respondiente, sanitización de Transporte Público, capacitación en el tema: 
“Trauma Facial”, préstamo de Tanques Oxígeno, entre otras actividades. 
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El orden público, se constituye como una obligación del Estado, esta exigencia pública 
debe establecerse como prioridad para la ciudadanía, por lo que se requiere ser atendida 
eficiente y oportunamente para cubrir las necesidades de la sociedad.

La obligatoriedad de esta atribución se establece desde el artículo 115 fracción III, inciso 
h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este apartado faculta 
a los ayuntamientos de intervenir en la protección de la ciudadanía mediante la 
prevención del delito.

Del mismo modo, al ejercer la obligatoriedad legal, los gobiernos locales inciden 
directamente en el cumplimiento de los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la agenda 
2030, promoviendo sociedades pacíficas e incluyentes, que faciliten el acceso a la 
justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces y transparentes.

Es por ello que la ciudadanía tiene el pleno derecho de exigir a las autoridades un 
servicio organizado, eficiente y confiable, que cumpla con sus funciones de vigilancia 
y orden público, garantizando la paz social, con apego al respeto de los derechos 
fundamentales de los individuos; sustentado su actuar en la carta magna, la constitución 
política del estado libre y soberano de México y del bando de municipal vigente.

Es donde los gobiernos locales deben salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, preservando el orden y la paz pública desde la prevención especial y atención 
de los delitos, ejecutando las sanciones de las infracciones administrativas, así como la 
investigación, la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado. 

Este trabajo debe llevarse a cabo con ayuda de la ciudadanía, colaborando conjuntamente 
la inseguridad podrá disminuir considerablemente y esto se verá reflejada en la 
percepción de la ciudadanía. Siendo un gobierno cercano a la gente, el combate a la 
inseguridad y la violencia podrán ser atacados con mayor facilidad. 
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El trabajo debe ser integral y trasversal, como ejecutor de políticas públicas el gobierno 
debe intervenir pensando que toda acción repercute en la seguridad de la población. Ya 
sea pensando en el bienestar social, el desarrollo económico o de infraestructura 
pública la ejecución de estos programas puede incidir favorablemente en la seguridad 
de los ciudadanos.

Actuar directamente en la seguridad pública municipal es atender eficazmente al 
llamado de los ciudadanos, aumentar el equipo de las fuerzas policiales y capacitar a 
los elementos de seguridad pública, obligación que tiene este gobierno para con sus 
ciudadanos. Y del mismo modo lo es, el incrementar la iluminación de los 
espacios públicos, rescatar los espacios públicos en puntos rojos, promover el 
esparcimiento sano entre la juventud, promover la convivencia sana dentro de las 
instituciones social como la familia, etc.  acciones que inciden indirectamente en la 
seguridad pública municipal y que este gobierno trabajará para la protección de todos y 
cada unos de los habitantes del municipio de Apaxco.
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El principal problema al que se afrenta la ciudadana del municipio es la inseguridad, 
todos los días los reportes de robo, agresión y violencia parecen ir en aumento y con 
ello, la angustia de la sociedad.

Sin embargo, al revisar las cifras se puede observar que la incidencia delictiva es baja 
comparada con otros municipios, tales como Zumpango o Huehuetoca. Ambos 
municipios son más grandes tanto territorial como poblacionalmente comparados con 
Apaxco, lo que podría explicar el número de delitos en estos lugares.

SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA 
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Lo mismo pasa con Tequixquiac y Hueypoxtla, ambos municipios son más grandes que 
Apaxco; sin embargo, la incidencia delictiva parece esta mas presente en este pequeño 
municipio.

Diversos factores podrían responder esta situación, es probable que exista una mayor 
cultura de la demanda en el municipio de Apaxco, otra respuesta podría estar relaciona 
con una mayor eficacia en la fuerza policial, o por lado, la delincuencia se encuentra mas 
presente entre esta población.

Al especificar la situación en Apaxco, se puede observar que los delitos parecen ir en 
aumento. Tal y como se establece en los reportes emitidos por el Ministerio Público: 
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Es importantes evidenciar que existe una crisis de seguridad en el municipio de Apaxco, 
al observar la línea histórica de ciertos delitos se identifica un crecimiento exponencial 
de su comportamiento. Tan solo al observar el robo a transeúnte, de 2018 a 2021 creció 
30 veces mas de lo que existía, lo mismo pasa con el robo a negocios, en tan solo tres 
años este tipo de delito creció mas del triple.
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De mismo modo, otro delito que perece tener un crecimiento exponencial es la violencia 
dentro del núcleo familiar; sin embargo, es importante mencionar que en los últimos 
años la promoción y protección de los derechos de este sector ha creado una cultura de 
denuncia, lo que podría explicar los altos casos registrados ante el ministerio público.
Por otro lado, existen delitos que por su naturaleza no son atendidos en el Ministerio 
Público, pero pueden ser sancionados por el ayuntamiento de Apaxco a través de la 
Oficialía Calificadora:

Al observar dicha información, se puede determinar que la mayor falta administrativa es 
la portación de sustancias psicotrópicas, situación que debe ser contralada para la 
protección de la ciudadanía del municipio de Apaxco, pues esta falta puede traer consigo 
el incremento de la violencia así como de la inseguridad entre las comunidades.
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Para llevar a cabo toda esta labor aquí citada, se requiere que los elementos policiales 
sean los suficientes para brindar una atención integra y de calidad a la población; de ello, 
los estándares internacionales como la ONU, recomienda 1.8 elementos por cada mil 
habitantes. 

Al situar esta información en el municipio de Apaxco, existen 78 elementos policiales 
que brindan servicio a la ciudadanía de Apaxco, 8 de ellos, llevando funciones 
administrativas y teniendo activos 35 elementos desplegados en 1 turno de 24 por 24.  
Analizando lo anterior, existen 1.09 elementos policiales por cada mil habitantes, 
situación que comparada con las recomendaciones internacionales no es suficiente. 

Por otro lado,  es pertinente considerar la capacidad que poseen estos servidores 
públicos para atender adecuadamente a los ciudadanos. Una forma comprobar esta 
esta capacidad, es con el  Certificado Único Policial (CUP), documento que mediante 
un examen de conocimientos legales, técnicos y jurídicos acredita al funcionario para el 
cumplimiento de sus deberes.

Considerando lo siguiente, el municipio de Apaxco cuenta con 12 elementos 
certificados:
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Es fundamental que los elementos policiales del municipio de Apaxco cuenten con una 
certificación de competencias; de ello, puede depender la respuesta ante una situación 
de atención a la población que requiera de los elementos de seguridad pública.

En la misma línea, el equipamiento de la seguridad pública municipal es de igual manera 
parte fundamental para brindar a la población un servicio de calidad. Por tal, el 
ayuntamiento cuenta con lo siguiente: 

Elementos policiales con Certificado Único 
Policial. 2022.

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública de Apaxco, 2022.
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El equipo de seguridad pública municipal es parte sustancial para brindar un servicio 
eficiente a la población de Apaxco. De ello, emana la respuesta rápida para atender una 
situación de emergencia. 

Otra parte fundamental del servicio de seguridad pública es la vigilancia mediante el 
Centro de Control y Monitoreo C2. Del cual estas cámaras se encuentran distribuidas de 
la siguiente manera:

260



El gobierno de Apaxco cuenta con 58 cámaras ubicadas en 25 puntos estratégicos, esto 
con el fin de identificar el mayor número de incidencias reportadas en las cámaras de 
vigilancia. 

Del mismo modo, es pertinente identificar que del total de estas cámaras, 51 de ellas 
se encuentran funcionando adecuadamente, teniendo con ello, puntos ciegos en 
la implantación de este servicio. Por tal razón, es fundamental llevar a cabo el 
mantenimiento correctivo y preventivo de este sistema de vigilancia para la protección 
de la población de Apaxco.
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Por otro lado, es importante hablar de la percepción que tiene la ciudadanía ante las 
autoridades que trabajan en la seguridad de las familias, pues esto incide sustancialmente 
en la tranquilidad de los habitantes. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) define la percepción de 
inseguridad como la apreciación que tienen las personas sobre la carencia o suficiencia 
de la seguridad pública en su entorno social (ámbito geográfico de residencia, lugares 
públicos y privados), esto afecta la calidad de vida de la población ya que existe la 
sensación de ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su 
seguridad, integridad física o moral, vulnere sus derechos y la conlleve al peligro, daño 
o riesgo.

La percepción de inseguridad también se presenta en las instituciones cuando existen 
actos indebidos o de omisión realizados por servidores públicos en el cual abusan de 
sus funciones dando lugar a la corrupción. 

Nivel de confianza en las autoridades del
 estado de México, 2018.

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
                Seguridad Pública (ENVIPE). 2018
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Aunque la información es a nivel estatal, el municipio de Apaxco es parte de este universo, 
y se puede observar una evidente desconfianza de la población hacia las autoridades 
de pretender proteger la seguridad de la ciudadanía. Situación que altera la tranquilidad 
social de toda una población.

Importante exponer estos datos, pues son los Ministerios Públicos lo que menos 
inspiran confianza entre la ciudadanía, inhibiendo con esto la cultura de denuncia para la 
aplicación de justicia.

Es importante que las autoridades municipales trabajen para el bienestar de la sociedad; 
por tal, es pertinente implementar un modelo de proximidad ciudadana que permita 
conocer a la población atendida así como a las demandas de seguridad que tanto 
aquejan a la sociedad.

La defensoría de derechos humanos, tiene por objeto trabajar a favor de la promoción, 
impartición y divulgación de las garantías individuales plasmadas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Como sujetos obligados, son los servidores públicos los que por legalidad se les atribuye 
trabajar en la impartición de los derechos sociales y, por ende, son acreedores a las 
sanciones impuestas sino logran atender las demandas de la sociedad. Es cuando la 
defensoría de derechos humanos intercede a favor de los ciudadanos que no logran 
acceder a sus derechos.

Cualquier persona sin importar su condición social, económica y cultural, puede 
interponer una queja por la alteración o atentado de sus derechos humanos, dando un 
seguimiento integral para la tranquilidad de la persona. 

DERECHOS HUMANOS
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Después de un análisis del caso interpuesto se llega un acuerdo y si no se llegara a una 
resolución el proceso no concluye en esta parte, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México interviene para verificar, investigar, conciliar y/o llegar a una 
recomendación que el servidor o instancia pública deberá acatar.

En cuanto al trabajo de promoción de los derechos humanos, la defensoría municipal 
tiene como tarea coordinar e implementar platicas y talleres dirigidos a los servidores 
públicos, esto con el fin de brindar una atención optima al pueblo de Apaxco.

Del mismo modo, la población debe conocer y ejercer sus derechos humanos, por lo que 
la defensoría debe implementar acciones de promoción y divulgación para que cualquier 
ciudadano pueda exigir y hacer uso de los derechos a los que por ley le corresponden.

Importante de rescatar, pues la ciudadanía apaxquense desconoce el proceso que debe 
de seguir si sus derechos son violados por una autoridad local; y en muchas de las 
ocasiones la situación empeora cuando la población desconoce por completo que por 
ley debe gozar de todas y cada una de las garantías individuales. 

Lo que podría suponer que el bajo número de quejas interpuestas ante la defensoría 
municipal es causa por el desconocimiento de las poblaciones ante los procesos 
establecidos por esta instancia de apoyo. Dejando entre ver el gran reto al que se 
enfrenta esta defensoría para los derechos humanos.
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Cuando surge un conflicto dentro entre la población es necesario encontrar una solución 
que en donde las partes sean beneficiadas, pues es trabajo del ayuntamiento propiciar 
ambientes de paz para el beneficio de la sociedad. Es por ello, que el gobierno municipal 
debe buscar soluciones que no afecten a los implicados.

Para poder respaldar lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos argumenta en el artículo 17 las bases para regular los mecanismos 
alternativos a la solución de problemas. Para aterrizar este artículo, el estado de México, 
emite la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de 
México, en donde se establece como derecho el dialogo y la mediación para la solución 
de conflictos.

Para ser uso de este derecho y propiciar estos ambientes de paz el gobierno intervine a 
través de la mediación y conciliación, procedimientos de resolución extrajudicial que 
utilizan vías alternativas a la jurisdicción ordinaria para lograr procesos más ágiles, 
rápidos, confidenciales y económicos para las partes afectadas. 

Estos mecanismos tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de 
los conflictos que surjan entre miembros de la sociedad y de esta manera evitar así 
las complicaciones de los procesos; la mediación como elemento alternativo, puede 
facilitar el diálogo, proveer vías y proponer destrezas para la solución de situaciones 
conflictivas, pues está apegados a principios rectores como: la confidencialidad, 
voluntariedad, oralidad, comunicación, imparcialidad y neutralidad.  

En base a estos principios la mediación es un procedimiento voluntario donde pueden 
comunicarse para encontrar de manera satisfactoria una solución legal a su problema, 
civil, mercantil o familiar, este medio, pretende evitar que la población comparezca ante 
instancias judiciales que afecten física y económicamente a la persona, en su búsqueda 
de una pronta, pacífica y eficaz solución.

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
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Mientras la mediación busca lograr soluciones a través de la autoridad municipal como 
el mediador de los conflictos entre las dos partes, en la conciliación es el juez municipal 
quien determina la mejor solución entre los afectados, en ambos casos el dialogo es de 
suma importancia para exponer las partes, y con esto lograr una solución pacífica entre 
las sociedades.

Promover estas formas de solución de conflictos es relevante para la ciudadanía del 
municipio, logrando ambientes de paz que beneficien a la población en general sin 
afectar las partes contrarias.
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IGUALDAD DE GÉNERO

La transversalidad de la perspectiva de género es un método de gestión para promover 
la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, transformando las 
estructuras y lograr la igualdad sustantiva entre ambos sexos. Es una estrategia para 
mejorar la calidad de vida de todas las personas en todas las esferas del quehacer 
cotidiano. 

Al transversalizar la igualdad de género como un componente básico de las relaciones 
sociales, se consolida la democracia y se crean condiciones reales de buen ejercicio de 
la ciudadanía. Para lograrlo, en cada decisión, acción de autoridad o programa de 
política pública, es necesario que se haga conciencia del grado de compromiso que 
estas acciones tienen respecto a los derechos, necesidades e intereses de las mujeres 
y de los hombres. 

Desde esta visión, la transversalidad del género conlleva la adecuación, mejora o 
transformación de los procesos de planeación, implementación, monitoreo y evaluación 
de las políticas, para tomar en cuenta los efectos de las intervenciones públicas en las 
condiciones de vida de mujeres y hombres. 

Por ello, todos los Pilares se ven impactados por esta perspectiva, fomentando la 
construcción de una sociedad igualitaria y justa en el Municipio. Esto, con el fin de 
visibilizar las problemáticas derivadas de la desigualdad entre los géneros y ofreciendo 
soluciones para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres, transformando las estructuras y lograr así la igualdad sustantiva entre ambos 
sexos.
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Para contextualizar, el municipio cuenta con 31,898 habitantes, de los cuales 16,265 son 
mujeres y 15,633 hombres, y se distribuye como se muestra a continuación:

Población desglosa por sexo en el municipio de Apaxco.

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020. 

Según datos del Censo poblacional de INEGI 2020, el municipio de Apaxco cuenta con 
un total de 103 personas que hablan al menos una lengua indígena, 44 son mujeres y 59 
hombres, los cuales representan el 0.32% de la población total. El Náhuatl es la lengua 
más hablada, seguida del Ñahñu (Otomí).

Por otro lado, el grado promedio de escolaridad en el municipio es de 9.46, lo que 
equivale a poco más que la secundaria terminada, siendo la población femenina la que 
menor grado de escolaridad tienen, con un promedio de 9.43, mientras que los hombres 
tienen 9.5. 

Si bien la diferencia no es muy grande, como se mencionó en el Pilar Social, de los 1,686 
estudiantes inscritos para el ciclo escolar 2019-2020 en el nivel medio superior, el 46.7% 
fueron mujeres, lo cual es menor al 51% de mujeres a nivel nacional en modalidad 
escolarizada. (Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, 
2020)
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En el tema de natalidad, respecto al número de nacimientos de madres solteras, se 
puede observar un incremento en el último año:

Número de nacimientos registrados 2019 2020 2021 

Total 542 475 446 

Mujeres con una situación conyugal soltera  43 42  5 9 

Menores de edad (menores de 18 años)  2 0 18  2 1 

Fuente:  

En el caso de las adolescentes que fueron madres durante los últimos tres años, se 
puede observar que, si bien el número no ha incrementado drásticamente, si ha subido 
el porcentaje que representan del total de nacimientos, ya que durante el 2019 fue de 
3.7% y para el 2021 fue de 4.7%. Por su parte, Consejo Estatal de Población señala al 
municipio como uno con los mayores porcentajes de adolescentes entre 15 a 19 años 
que registraron un nacimiento en el trienio 2015-2017. (COESPO, 2019)

En este sentido, una de las metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes (ENAPEA) es que erradiquen los nacimientos de niñas de 10 a 14 años, 
y reducir a 50% los nacimientos de mujeres de 15 a 19 años. 

De acuerdo con el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México (IGECEM, 2020), durante el 2019 se brindaron 1,534 
consultas de planificación familiar, y los métodos anticonceptivos más solicitados en los 
centros de salud han sido los preservativos:
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Del total de usuarias, fueron 202 nuevas destinatarias de algún método anticonceptivo, 
siendo el método inyectable el más administrado a esta población. (IGECEM, 2020)

El acceso a métodos anticonceptivos gratuitos es una de las acciones encaminadas a 
la prevención de embarazos a temprana edad. Sin embargo, se requieren más acciones 
para que las adolescentes tengan más y mejores oportunidades de vida, así como una 
educación sexual integral que les permita asumir su sexualidad de forma segura e infor-
mada.

Programas e infraestructura física que apoyen al desarrollo y tareas de este sector de la 
población, vistas desde la transversalidad de ejecución para el bienestar de la sociedad:

de método 2019, en Apaxco 

Métodos anticonceptivos repartidos 
 

Total Dispositivo 

intrauterino 
Inyectable  P reservativo Otros1 

Intervenciones 

quirúrgicas 

8 855  29  650  7 757  4 19 23 

Fuente: IGECEM.2020  

 

 
 

 

Periódica.

9

9
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Eje 

transversal 
Pilar 

temático 
Nivel Clave Denominación  

I. Igualdad de 

Género  

Pilar 1: 

Social 
Pp:  2 060805  Igualdad de trato y 

oportunidades para la 

mujer y el hombre 

SPp:  2 06080501 P articipación social de la 

mujer 

Py: 20608050101 Coordinación Institucional  
para la igualdad de género 

Py: 20608050102 Cultura de igualdad y  
prevención de la violencia  
de género 

Py: 20608050103 Atención social y educativa 

para hijos de madres y  
padres trabajadores  

Py: 20608050104 Apoyo social para el  
empoderamiento  
económico de la mujer 

Pilar 2: 
Económico 

Pp: 3010203 Inclusión económica para la 

igualdad de género 

SPp: 3 01020301 I ntegración de la mujer al 

desarrollo económico  
Py: 30102030101 Capacitación de la mujer  

para el trabajo 

Py: 30102030102 Proyectos productivos para  
el desarrollo de   

Py: 30102030103 Proyectos de inclusión  

salarial para la mujer  
Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para 
el Ejercicio Fiscal 2022. 
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Cultura de Igualdad y Prevención de la 
Violencia Contra las Mujeres

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad 
de género es la “situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos 
de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida 
social, económica, política, cultural y familiar.” (Cámara de Diputados del H Congreso 
de la Unión, 2021)

Para poder llegar a un escenario donde se garantice la igualdad de género es necesario 
que se erradique toda forma de discriminación y de violencia basada en el género.  La 
Convención de Belém do Pará define la violencia de género como “cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” (CNDH, 2013) 
Esta definición es amplia, e incluye otros tipos de violencia, como son la económica, 
obstétrica, emocional y digital.

En el contexto del Estado de México, 75.3% de las mujeres han vivido violencia, siendo 
la violencia de la pareja la que más se reportó, con un 53.3%. Esto convierte a México 
como el estado donde hubo mayor proporción de este tipo de violencia. (INEGI, 2017) 

Además, fue el primer estado con declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde 
el 2015, la cual tiene el fin de garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia. 

Esta se desprende de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, y se compromete a “adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar 
en medidas de seguridad, prevención y justicia; para garantizar a las mujeres y niñas que 
se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a vivir en paz, garantizar su seguridad e 
integridad.” (Secretaría de la Mujer, s.f.)

10 Meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Los avances que se han hecho en materia legal son muy importantes, sin embargo, los 
cambios socioculturales no se realizan por decreto, por lo que es necesario el trabajo de 
concientizar a la población para poder erradicar la violencia de género. Por ello, el 
municipio tiene una estrategia de dar pláticas informativas antes de talleres de desarrollo 
de habilidades para fomentar:

Estos talleres y pláticas se han ofrecido al público en general y así como los  servidores 
públicos, con el fin de potencializar el desarrollo de la mujeres en el municipio de Apaxco. 

Acciones de capacitación para la igualdad de género en el municipio de Apaxco, 

2020 

Platicas  T alleres 

Curso violencia de género  

Conferencia de autoestima 

Conferencia de prevención de violencia  

Conferencia de proyecto de vida  

Conferencia de empoderando a las mujeres  

Conferencia de c onceptos b ásicos d e género, 

violencia de g énero y tipos de m odalidades d e 

violencia. 

Hidroponía 

Productos de spa artesanales 

Huertos familiares 

Arte botánico 

Fuente: Dirección de atención a la Mujer, Ayuntamiento de Apaxco. 2022 
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Por otra parte, durante el periodo del 2019 al 2021, se atendió a un total de 252 mujeres 
por situación de violencia, y el tipo de asesorías ofrecidas fueron las siguientes:

Es necesario mencionar que muchas de las violencias que viven las mujeres han sido 
normalizadas dentro de los afectos constitutivos de las relaciones de género, por lo 
que la toma de conciencia de cada mujer conlleva un proceso específico. Por ello, las 
asesorías psicológicas que el municipio brinda se vuelven vitales para que las mujeres 
obtengan las herramientas necesarias para salir de sus ciclos de violencia.

Respecto al impacto de la pandemia por COVID-19 en la violencia de género, implicó 
para muchas mujeres que estuvieran en confinamiento con sus abusadores, lo que des-
encadenó el aumento de situaciones de violencia. (UN, 2020, pág. 17)

Empleo igualitario para mujeres

De acuerdo con el informe de la ONU sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres, la 
crisis mundial visibilizó que el funcionamiento de la economía mundial está construido 
sobre el trabajo no remunerado de mujeres y niñas. (UN, 2020) 

El valor económico de este tipo de trabajo alcanzó durante el 2017 un nivel equivalente a 
5.1 billones de pesos; lo que representa el 23.3% de participación en el Producto Interno 
Bruto nacional. (COESPO, Trabajo no remunerado, 2019, pág. 6) 

Acciones ejecutadas por el ayuntamiento de Apaxco. 

Tipo de asesoría 
Año 

2019  2 020 2021 

Asesorías jurídicas 81  100  7 0 

Asesorías psicológicas  5 9 0 70 

Fuente: Dirección de atención a la Mujer, Ayuntamiento de Apaxco. 2022 
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Antes de la pandemia, la proporción del tiempo dedicado a quehaceres domésticos y 
cuidados no remunerados   a nivel nacional era de 67% del tiempo total de trabajo a la 
semana por parte de las mujeres y 28% por parte de los hombres. (INEGI, 2019)

En el caso del Estado de México, para el 2015 del total de mujeres mayores de 12 años, 
88.6% realiza trabajo no remunerado respecto al 56.39% de hombres, lo cual muestra 
que hay una brecha de 31.68% entre la distribución de trabajo del hogar. (COESPO, 
Trabajo no remunerado, 2019, pág. 7)

Esta problemática se puede analizar en nuestro municipio con la información que ofrece 
el Censo Poblacional del INEGI (2020), como se muestra a continuación: 

Se puede observar que, del total de la población mayor de 12 años, el 38.6% no es 
económicamente activa. De ese porcentaje, las mujeres representan el 70.8%, mientras 
que los hombres son el 29.2%. Esto refleja una brecha de género, ya que las mujeres no 
están siendo incluidas en la economía formal del municipio.

Sin embargo, al contrastar esta información con el total de la población desocupada, 
sólo son 80 mujeres las que entran en esta categoría:

Población  de Apaxco  de 12 años y más económicamente activa o inactiva, por sexo 

Total  Población femenina  Población masculina 

Activa  No activa Activa  N o activa  A ctiva No activa 

15,512  9,739 6,017 6,900 9,495 2,839 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020. 

11 Indicador 5.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Población de Apaxco de 12 años y más desocupada, por sexo 

Total Población femenina Población masculina 

397  8 0 317 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2020 

Se puede observar que, si bien poco más de la mitad de las mujeres mayores de 12 años 
no entran en la categoría de población económicamente activa, esto no quiere decir que 
estén desocupadas. Es decir, el 53.4% de las mujeres de Apaxco se dedican al trabajo 
de cuidados no remunerado. Esta sobrecarga de trabajo no remunerado que asumen 
las mujeres afecta su autonomía económica, al limitar su participación en el mercado 
laboral.

En el contexto de la pandemia, la creciente demanda de trabajo de cuidados ha 
profundizado las inequidades en la división sexual del trabajo. Las mujeres han tomado 
el rol de cuidadoras de las personas que han enfermado durante este tiempo, además 
de tener que ayudar a los niños y niñas de sus hogares para que puedan continuar con 
su educación de forma remota.

Complejizando más este panorama, según datos Censo Poblacional 2020, el 25.4% de 
las viviendas del municipio tienen mujeres como jefas de hogar. 

Es por esto que es necesario que haya más apoyo a la integración de las mujeres al 
mercado laboral formal con las consideraciones necesarias para que puedan encontrar 
un balance entre su vida profesional y personal. Además, la sensibilización hacia los 
hombres es primordial para que se involucren en los trabajos de cuidado de sus hogares.

Meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Un gobierno capaz debe considerar todas las herramientas necesarias para ejecutar 
adecuadamente sus acciones de gobierno; de ello, la necesidad de llevar a cabo un análisis 
minucioso del comportamiento de la administración pública municipal y de esta manera 
incidir positivamente en la aplicación de las políticas públicas, cumpliendo con el objetivo 
de este eje trasversal. 

Fortalecer las áreas y unidades administrativas municipales mediante una organización 
eficaz y eficiente que permita ejecutar todas y cada una de las funciones públicas con 
profesionalismo, certeza y cercanía al pueblo de Apaxco.

Un sistema organizativo comienza a funcionar cuando todos sus elementos son integrados 
y alineados a un mismo punto; específicamente hablando, la administración pública 
municipal resulta eficiente cuando todos sus integrantes se dirigen a un mismo objetivo.  

Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115,
fracción primera, se establece las bases para crear la estructura que conforman los 
ayuntamientos. Instaurando las figuras que integran el ayuntamiento de los gobiernos 
locales; la o el presidente municipal, regidurías y sindicaturas, siendo estas las figuras 
que representan el sistema orgánico del gobierno municipal.  

Aterrizando lo anterior, en el artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
determina la organización de los ayuntamientos considerando el número de habitantes. 
Con las últimas reformas emitidas por la legislación estatal el número de regidores 
disminuyó, dejando la integración para el municipio de Apaxco de la siguiente manera:

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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La principal terea de estas estas figuras políticas se centra en aprobar y vigilar el desarrollo 
de las actividades de gobierno local; es por ello, que a cada uno de los integrantes se les 
designa una comisión en específico para el pleno uso de sus funciones.

“Un presidente, un síndico y cuatro regidores, electos por planilla según el 
principio de mayoría relativa, y tres regidores designados según el principio de 
representación proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una 
población de menos 150 mil habitantes” (Gaceta de Gobierno, 2021):

Desarrollo 
económico
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Sin embargo, las comisiones de vigilancia limitan el actuar de los miembros del 
ayuntamiento, pues este tipo de organización no sólo centraliza las acciones del 
gobierno, sino que desconoce las necesidades de las localidades que existen dentro del 
municipio. Es por ello, que la organización debe ser ampliada y considerar las colonias 
y localidades que se encuentran fuera de la centralización de la administración pública 
municipal.

Paulina Monroy Ocariz 
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Con esta organización el gobierno del municipio de Apaxco, podrá conocer las 
demandas de las localidades pertenecientes al municipio, y podrá atender la 
población sin que ésta tenga la necesidad de presentarse en el palacio de Gobierno.

La organización continúa cuando los miembros de ayuntamiento designan áreas 
y unidades administrativas que sirven para ejecutar los acuerdos aprobados en 
las sesiones de cabildo. 

Las áreas administrativas son aprobadas por el ayuntamiento y sustentadas bajo 
la legislación, tal y como se argumenta en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, en su título quinto, capitulo segundo; así como de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México en sus capítulos segundo y tercero, en 
donde se determina el funcionamiento técnico y operativo de los ayuntamientos 
mexiquenses. 

Con estas unidades administrativas, el gobierno lleva a cabo la ejecución de las 
acciones encaminadas en el desarrollo y bienestar de la población del municipio 
de Apaxco, coadyuvando al desempeño de las comisiones legislativas municipales 
del H. Ayuntamiento, así como de las encomiendas ejecutivas del presidente 
municipal.
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La ejecución de cada acción administrativa debe de estar previamente analizada 
y justificada, el considerar estos aspectos hacen que la organización sea metódica 
y progresiva. Por lo que una reglamentación estrictamente desarrollada debe ser 
parte fundamental en la operación de las metas previamente establecidas por el 
ayuntamiento.

Para reglamentar las acciones de gobierno, las unidades administrativas deben 
considerar tanto la legislación federal como legislativa, pues estos documentos 
son la base de las atribuciones y obligaciones. Como primer contacto, las unidades 
administrativas les compete  revisar el acervo legislativo y de esta manera podrán 
identificar las obligaciones de las funciones que deben desempeñar. 

En la misma línea, el gobierno municipal emite a través de sus atribuciones la 
promulgación del Bando Municipal, documento rector de interés público y 
observancia general, que tiene como objeto establecer las normas generales 
básicas para orientar el régimen de gobierno, la organización y el funcionamiento 
de la administración pública del municipio de Apaxco.

Específicamente hablando, cada unidad administrativa debe implementar un 
reglamento interno, esto para identificar las atribuciones de cada miembro 
integrante de este sistema; y con ello, establecer de manera ordenada la ejecución 
de las acciones de gobierno. 

Existen áreas que por su naturaleza deben tener como primordial la elaboración 
de un reglamento interno, pues al ser áreas de atención al usuario deben prever 
la calidad de su servicio, considerando este rubro:  

Reglamentación

• Dirección General de Seguridad Pública
• Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
• Vinculación Ciudadana.
• Dirección de Desarrollo Económico.
• Dirección del Bienestar.
• Coordinación de Movilidad y Trasporte.
• Oficialía Mediadora-Conciliadora
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Considerando lo anterior, la reglamentación es parte fundamental para regir las 
atribuciones de los servidores públicos, ordenando desde una base legal el 
desempeño de la organización política municipal.

La organización pública municipal sistematiza todos y cada uno de sus elementos, 
clasificando e integrando sus recursos humanos, financieros, materiales y 
normativos, para transformarlos en resultados. 

Por ello, el gobierno municipal debe fijar un objetivo para que todas sus acciones 
comiencen a girar en torno a un mismo punto, en donde los integrantes de las 
unidades administrativas cumplen y desarrollan su labor en función de un mismo fin.

Para el cumplimiento de los objetivos, es necesario determinar las acciones a 
ejecutar con cada uno de los integrantes del sistema, estructurando mecanismos 
de coordinación entre las áreas operativas del ayuntamiento y de esta manera 
encomendar cada una las funciones.

Cada uno de los integrantes de este sistema debe vigilar que la realización de las 
actividades esté dirigida en la atención de la población vulnerable que requiere de 
los servicios de esta institución pública. Por ello, se requiere de un desempeño 
eficaz y eficiente.

Con la implementación de los manuales de organización los servidores públicos 
identificarán las atribuciones específicas de sus áreas, así como su operatividad, 
esto con la finalidad de definir la asignación funcional de cada integrante y de 
esta manera evitar la duplicidad de sus funciones.

Manuales de organización y procedimientos.
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Del mismo modo ocurre con los manuales de procedimientos, cada área requiere 
implementar este documento para identificar los procesos administrativos, esto 
con el fin implementar metodológicamente los pasos que se requieren para el 
funcionamiento correcto de las atribuciones que le competen.

La implementación de lo anterior, contribuye a la eficacia y eficiencia de la 
administración pública de ayuntamiento de Apaxco, identificando las atribuciones 
y realizando una trabajo de revisión y actualización permanente de los sistemas 
y procesos de trabajo, a fin de atender de forma oportuna, sencilla, ágil y directa 
la demanda de la población y otorgar servicios de calidad.

Transparencia y rendición de cuentas

Cualquier programa, acción o documento que generé un servidor público con 
recursos del pueblo, es considerado como información pública, y por ende ser 
expuesta ante la ciudadanía de manera trasparente y clara para dar pie a la rendición 
de cuentas. Dicho argumento se sustenta dentro de la normativa federal el 
artículo 23 de la Ley General de transparencia: 

Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información 
y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial,  órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y 
municipal. (DOF. 2021)
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Cualquier ciudadano sin importar su condición social, jurídica y/o económica 
puede exigir a las autoridades federales, estatales y municipales información 
relacionada a la ejecución de la administración pública. Esto para tener certeza 
de cómo son utilizados sus impuestos en la aplicación de las políticas públicas.

Para facilitar este acceso la existen instituciones imparciales y autónomas al 
gobierno que trabajan para trasparentar las acciones realizadas por los servidores 
públicos de cualquier nivel, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (IFOEM). Son instituciones creadas bajo la 
legislación federal y estatal para que el ciudadano pueda acceder a la información 
pública de manera sencilla, oportuna y gratuita.

Ambas instituciones utilizan como herramienta una plataforma online en donde 
los ciudadanos pueden solicitar información y conocer el desempeño de la 
administración pública.
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Es donde el municipio se apoya especialmente en el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios (IFOEM), a través del Sistema de Acceso de Información 
Mexiquense (SAIMEX) en donde la población de Apaxco puede llevar a cabo las 
solicitudes de información pública que requiera. 

En este espacio los ciudadanos hicieron uso de su derecho para conocer 
información referente a la cuenta pública y financiera, así como de los servidores 
públicos que se encontraban habilitados para brindar el servicio a la población 
del Apaxco.
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Sin bien el gobierno del municipio de Apaxco se apoya de esta plataforma digital, 
esta instancia pública tiene las puertas abiertas para que los ciudadanos puedan 
acudir personalmente a solicitar información relacionada con el ejercicio de la
administración pública municipal. Con esta opción el gobierno municipal 
promueve la democracia y la participación ciudadana, incluyendo la voz y exigencia 
de la población en la toma de decisiones. 

Del mismo modo, el municipio como sujeto obligado debe plasmar información 
específica referente a su actuar. Esto se encuentra estipulado en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 
en los artículos 92 y 94. Como lo estipula ley, esta información debe estar disponible 
en medios digitales en cualquier momento, ser legible, sencilla, precisa y entendible. 

Es importante sustentar un gobierno cada vez más transparente, apegado a la 
rendición de cuentas y abierto a la participación activa de la población. Por lo que 
es preciso, fomentar en la ciudadanía, mediante la realización de campañas de 
difusión, el ejercicio de su derecho y obligaciones, al acceso a la información y en 
materia de trasparencia.
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La aplicación de las acciones de gobierno debe ser ejecutada acorde a la legalidad, 
teniendo en cuenta la honradez y la eficiencia de los servidores públicos, considerando 
estos elementos el funcionamiento de este gobierno beneficiará a la población 
de Apaxco.
Cuando la falta de lo anterior, los actos de corrupción se hacen presentes 
complicando el ejercicio pleno de la administración pública y afectando seriamente 
el desempeño administrativo y lo más importante; la pérdida de confianza de la 
población hacia las instituciones públicas; y por ende, en los servidores públicos. 

El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios es el órgano que 
concentra las denuncias y lleva a cabo los procesos adecuados para la emisión de 
resoluciones, de 2019 a la fecha este órgano a recepcionado 56,451 denuncias en 
todo el estado de México, considerando los siguientes rubros:

Cuando un servidor público incumpla las citadas disposiciones 
l e g a l e s ,  l a s  a u to r i d a d e s  c o m p ete n te s  re a l i z a rá n  l a s 
investigaciones correspondientes para determinar si se cometió 
algún delito o si se incurrió en alguna falta administrativa y, en 
su caso, impondrán las sanciones correspondientes (Secretaría de 
Contraloría, 2018. 

• Abuso de autoridad.
• Acoso y Hostigamiento sexual. 
• Entrega de dinero o regalo para algún trámite o servicio.
• Trato irrespetuoso y mala conducta.
• Cuotas obligatorias en escuelas.
• Cuando un servidor público autorice, solicite o realice 
   actos para su beneficio.
• Solicitudes de documentos o dinero adicional para la
  expedición de documentos.

Sistema anticorrupción
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Para que el municipio de Apaxco pueda captar denuncias de esta índole es 
necesario integrar un Sistema Municipal Anticorrupción, con apego a la legalidad 
considerando lo siguiente: 

I. Un Comité Coordinador Municipal.
II. Un Comité de Participación Ciudadana.

I.  El titular de la contraloría municipal.
II. El titular de la unidad de transparencia y acceso 
    a la información del municipio.
III. Un representante del Comité de Participación 
   Ciudadana Municipal, quien lo presidirá. (Gaceta de 
   gobierno. 2017)

El Sistema Municipal Anticorrupción se integrará por:

El Comité Coordinador Municipal se integrará por:

Organigrama sistema municipal anticorrupción

Fuente: H. Ayuntamiento sistema municipal anticorrupción.
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Este sistema tiene como principal tarea prevenir,  controlar y disuadir 
cualquier falta administrativa y acto de corrupción que afecte la población del 
municipio. De ello, emana la importancia establecer un órgano integrado por 
la sociedad civil para la vigilancia de las acciones de gobierno.

Actualmente, este sistema no se encuentra vigente y por ende, no existente 
información relacionada con los actos de corrupción existentes en el municipio. 
Sin embargo, la contraloría interna ha identificado la siguiente información:  

La administración pasada recibió 13 denuncias graves de negligencia u 
o m i s i ó n  p o r  p a r te  d e  l o s  s e r v i d o re s  p ú b l i c o s  q u e  s e  e n c o n t ra b a n 
habilitados dentro del municipio de Apaxco, siendo estas faltas administrativas 
canal izadas al  Tr ibunal  de Justica Administrativa para una resolución 
justa ante el agravio de estas prácticas de abuso de autoridad.

Desafor tunadamente  e l  prob lema ex iste  en  e l  munic ip io,  ya  sea  por 
n e g l i g e n c i a  o  p o r  o m i s i ó n ,  e l  a b u s o  d e  a u t o r i d a d  h a  a f e c t a d o 
severamente a la población, entorpeciendo el cumplimiento de los objetivos 
de la administración pública municipal.   
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Aunque el órgano interno de control municipal ha llevado a cabo esta labor de 
combate a la corrupción, es indispensable integrar este sistema, para que su 
vez sean incorporados ciudadanos que vigilen objetivamente el quehacer de 
los servidores públicos.

Comunicación y diálogo con la ciudadanía 
como elemento clave de gobernabilidad.

Uno de los principales ejes que marcan la pauta de esta administración 
pública es ser un gobierno cercano al pueblo, al  l levar esta consigna en 
el actuar de todas y cada una de las acciones implementadas, la población 
es escuchada y atendida en la creación de las políticas públicas. 

Para e l lo,  es  indispensable  abr i r  los  canales  necesar ios  para  que la 
p o b l a c i ó n  s e a  e s c u c h a d a  y  d e  e s t a  m a n e r a  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s 
necesidades y las problemáticas sociales para su pronta atención y solución.

D e s d e  e l  c o m i e n z o  d e  e s t e  p r oye c t o  s e  e s t a b l e c i e r o n  d i f e r e n t e s 
mecanismos de participación ciudadana, dentro de la campaña política 
l o s  i n t e g r a n t e s  p r o p u e s t o s  a  c a b i l d o  c a m i n a r o n  p o r  t o d a s  l a s 
comunidades y  colonias  del  munic ip io,  con este pr imer  e jerc ic io,  la 
población emitió sus inquietudes y se crearon las primeras propuestas 
de este proyecto.
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Del  mismo modo,  los  foros de consulta  fueron parte  de los  trabajos 
incorporados por la administración pública actual,  con el f in de conocer 
a ciencia cierta las demandas de la sociedad.  

Derivado de lo anterior,  la administración pública municipal ha creado 
propuestas que contemplan las necesidades y las problemáticas sociales, 
centrando su actuar en el beneficio de la población del municipio de 
Apaxco:
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2,642

303



304



305



306



Finanzas públicas sanas

Para el pleno ejercicio de la administración municipal, es indispensable 
considerar el movimiento adecuado de los ingresos y egresos f inancieros. 
Es  por  e l lo,  e l  gobierno munic ipal  requiere implementar  una pol í t ica 
f iscal  que anal ice  e l  comportamiento de estas var iables.

Los ingresos son todos los recursos financieros captados por la tesorer ía 
del  munic ip io  de Apaxco: 

Los impuestos, contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos 
son parte de los ingresos recolectados de la población apaxquense, y por 
su parte; las participaciones, son ingresos otorgados por las instituciones 
de nivel federal o estatal a través de fondos y/o fuentes de financiamiento.

12

12
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Al comparar ambos rubros, se puede determinar que son las participaciones 
quienes año con año otorgan gran cantidad de recursos financieros al 
municipio de Apaxco, s iendo este el  rubro más indispensable para la 
ejecución de los proyectos programados por esta administración pública.
Después de considerar los ingresos recaudados por el gobierno municipal, 
es  ind ispensable  ana l i zar  est ratég icamente  e l  gasto  públ ico  para  e l 
beneficio de la sociedad apaxquense.

Aplicando la metodología del Presupuesto basado en Resultados, el gasto social 
debe estar dirigido a objetivos y metas que incidan positivamente en el 
desarrollo social del municipio de Apaxco.

Considerar un balance equilibrado entre ambos rubros, implica una proyección 
recaudatoria y un control el gasto social mediante el manejo adecuado de las 
f inanzas,  considerando el  como prioridad  municipio de Apaxco,  con 
responsabilidad y transparencia; situación que nos permitirá tener siempre 
lista una rendición de cuentas exitosa.
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La recaudación financiera es parte de un sistema que integral que busca 
generar recursos económicos para la ejecución y operación de políticas públicas 
a favor de la población. Por ello, la Tesorería Municipal junto con ciertas áreas 
administrativas, trabajan en conjuntamente para generar cíclicamente un bien 
y/o servicio a la población.

Esta práctica se encuentra fundamentada en la legislación tanto federal 
como estatal, protegiendo prioritariamente el destino de los recursos de 
los contribuyentes para el buen uso de las finanzas públicas.  Promoviendo 
así un gobierno responsable en la redición de cuentas ante la ciudadanía 
apaxquense.

Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes
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Del total de los servicios de cobro que ofrece el ayuntamiento de Apaxco, 
tres de ellos cuentan con un padrón de registro; teniendo con ello, un 
control fijo de los recursos esperados en el año fiscal en curso.

Actualmente, la Dirección Desarrollo Económico de Apaxco contiene en 
su base de datos 508 unidades económicas registradas, de las cuales deben 
de pagar anualmente un derecho de funcionamiento:

Apenas el 11% de las unidades económicas, contribuyen con pago de licencias 
p o r  e l  f u n c i o n a m i e n to   d e  s u  a c t i v i d a d ,  re f l e j a n d o  u n a  d e f i c i e n te 
recaudación de ingresos.

Por consiguiente, La jefatura de Agua Potable y la Coordinación de Catastro 
municipal captan una base de datos más extensa: 

Pago de licencias de funcionamiento de las unidades 
económicas registradas Dirección de Desarrollo Económico

 en el municipio de Apaxco.

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico de municipio de Apaxco. 2022.
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Si se observa esta información, el registro de viviendas ante catastro incrementó 
1,203 en tres  años,  para  e l  caso de agua potable,  e l  padrón de estos 
contribuyentes sólo creció con 352 nuevos registros en tres años. 

Ahora bien, lo relevante de esta base de datos es conocer si los contribuyentes 
están cumpliendo con su pago de impuestos:

Pago de contribuyentes del impuesto predial en el 
municipio de Apaxco, 2022.

Fuente: elaboración propia con información de Tesorería municipal de Apaxco, 2022.
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Tomando en consideración el corte en el mes de febrero de 2022, se puede 
expresar que más de la  mitad de los contribuyentes registrados en el 
Coordinación de Catastro no han cumplido con sus obligaciones. 

Para el caso de agua potable, el panorama perecer poco favorable para las 
finanzas del ayuntamiento.

Pago de contribuyentes del impuesto predial en el 
municipio de Apaxco, 2022.

Fuente: elaboración propia con información de Tesorería municipal de Apaxco, 2022.

Con la misma fecha de corte, apenas un cuarto de los contribuyentes acude a 
las cajas de cobro para cubrir el pago del servicio de agua potable. Cifra que 
puede interpretarse a que la mayoría de la población se reúsa a pagar por ser 
considerado un derecho inalienable.

Sin bien el agua potable es un derecho inalienable, es pertinente argumentar 
que existe  un constante trabajo de mantenimiento y  construcción de 
infraestructura hidráulica que se lleva a cabo para que este líquido vital llegue 
a los hogares de los apaxquenses, ejerciendo gastos de recursos humanos y 
materiales para otorgar este servicio público.
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Con el crecimiento del padrón de contribuyes, el ayuntamiento tiene la 
oportunidad de recaudar mayor recurso financiero, esto a su vez puede verse 
reflejado en el incremento de obras, apoyos y por ende en la calidad de los 
servicios básicos comunales.   

Por tal, es pertinente otorgar a la población todas las facilidades necesarias 
para ser integrados en la base de datos de contribuyentes, actualizando 
información catastral y regularizando predios ejidales que brinden mayor 
certeza y protección jurídica a la ciudadanía, y con esto el ayuntamiento 
captará  mayores  recursos  f inanc ieros  que  pueden ser  ut i l i zados  en 
l a implementación de políticas públicas dirigidas al bienestar del pueblo de 
Apaxco.  
Del mismo modo, es necesario implementar estrategias que incentiven a la 
población con el pago de sus impuestos y derechos, reiterando que sus recursos 
se encuentran trabajando para el desarrollo del municipio.
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Deuda pública municipal

Como bien se mencionó con anterioridad, el balance de los ingresos y egresos 
debe ser fundamental para el éxito de la administración pública. Por ende, 
se requiere de una planeación estratégica que contemple la estructura del 
Presupuesto basado en Resultados. 
Cuando la planeación financiera no cumple con lo esperado, puede afectar 
seriamente el cumplimento de los objetivos, y en algunos casos caer en 
deuda pública, situación que puede ser explicada a continuación:

Si existe un desfase en la relación ingreso-egreso, después 
de haber agotado las posibilidades de obtener recursos sin 
recurr i r  a l  crédito,  y  sólo entonces,  pueden buscarse 
ingresos para satisfacer las necesidades sociales recurriendo 
a la deuda pública, sea mediante empréstitos, o bien a través 
de la emisión y colocación de bonos y obligaciones de deuda 
pública. (Uribe, 1994)

Por ello, es necesario identificar oportunamente este desfase y analizar las 
opciones necesarias. La forma más sana de financiamiento son los ingresos 
propios, pues dichos ingresos son totalmente controlables a diferencia de la 
mayoría de los recursos federales y estatales. Sin embargo, estos ingresos no 
son suficientes para soportar los egresos de este municipio. Las participaciones 
son ingresos externos que pueden solventar el gasto público y pueden evitar 
caer en duda pública

En años anteriores, el municipio de Apaxco se encontró en deuda pública; tal 
y como se expresa en la siguiente información:
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En 2015, el ayuntamiento contaba con una deuda pública de más de 30 millones 
de pesos, los siguientes años este rubro estuvo presente; sin embargo, la 
cantidad reportada fue disminuyendo considerablemente. Del mismo modo, 
es relevante argumentar que de 2019 a la fecha el municipio de Apaxco no ha 
adquirido deuda pública. 

Por tal, es necesario aplicar las estrategias adecuadas para conservar las cifras 
en ceros, considerar principalmente los ingresos, así como la distribución de 
estos recursos, mejorando con esto el desempeño del municipio y por 
consiguiente, el saneamiento financiero.  

Estructura de ingreso y egresos

Los ingresos monetarios son indispensables para poder ejecutar las acciones 
establecidas por el ayuntamiento, es por ello; que el trabajo de la administración 
pública debe trabajar adecuadamente para la recaudación capte los mayores re-
cursos financieros. Y que estos pueden ser traducidos en resultados.

Deuda pública municipal de Apaxco (millones de pesos)

Fuente: IGECEM con información del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, 2015-2021.
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Los egresos, como se mencionó con anterioridad, deben ser traducidos a 
resultados, tal y como se establece en la metodología del Presupuesto basado 
en Resultados PbR, siguiendo la línea de la planeación estratégica se estableció 
la cantidad de $30, 645, 955. 48 pesos destinados a la inversión pública del 
municipio. Siendo esta cantidad parte importante de los egresos totales que 
se establecieron para el desarrollo de Apaxco.

Los recursos federales y estatales son las fuentes financieras con mayor 
ingreso al ayuntamiento y por ende, son los recursos que más aportan a la 
inversión pública municipal:

Inversión

Como ya se mencionó con anterioridad, el municipio de Apaxco cuenta con 
tres formas de financiar los proyectos establecidos para la ejecución de la 
planeación estratégica en el cumplimiento de sus objetivos: 

• Ingresos propios, que incluye todos los recursos obtenidos
  a través de la prestación de bienes y servicios, así como del    
  cobro impuestos, derechos, aprovechamientos y aportaciones. 

• Recursos estatales, que complementan fuentes de 
   financiamiento otorgados a los municipios a través de 
   la legislación estatal.

• Recursos federales, que se pueden obtener a través 
  de reglas de operación fundamentados por la 
  legislación federal.  

Fuente: Tesorería municipal de Apaxco. 2022

Presupuesto de ingresos en el municipio de Apaxco 
para el año fiscal 2022.
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Con estas participaciones financieras, el gobierno de Apaxco aprovecho 
estos recursos monetarios para invertir en el pueblo de Apaxco:

Los años anteriores, fue el desarrollo económico el pilar que más obtuvo 
financiamiento, de esto los apaxquense fueron beneficiados en para el 
crecimiento de este rubro. Por ello, es necesario llevar acabo el análisis 
adecuado y de esta manera focalizar la inversión social para el beneficio de 
la sociedad.

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
  Básica (FAIS).
• Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
   y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
   Federal (FAFM).
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
  Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito
  Federal (FORTAMUN).
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Gestión para resultados y evaluación del desempeño

Una de las principales herramientas que se utilizan para medir y evaluar el 
cumplimento de los objetivos de gobierno es el modelo de Gestión para 
Resultados, del cual se caracteriza lo siguiente:

Es por ello, que la legislatura federal ha plasmado como fundamental la 
aplicación de este modelo, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la  Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal 
de Presupuesto  y  Responsabi l idad  Hacendar ia ,  son  normat ivas  que 
establecen como indispensable la programación dirigida al cumplimiento 
de los objetivos. 

Modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que 
pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. 

Identificando el qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en 
el bienestar de la población a lo cual denominan valor público 
que ocurre cuando se generan las condiciones orientadas a 
q u e  to d o s  l o s  m i e m b ro s  d e  l a  s o c i e d a d  d i s f r u te n  d e 
o p o r t u n i d a d e s ;  e s  d e c i r  c u a n d o  s e  a p o r t a n  re s p u e s t a s 
efectivas y útiles a las necesidades o demandas presentes y 
futuras de la población. (Gaceta de Gobierno, 2021)
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Principio de la gestión para resultados

Fuente: SHCP. Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 2016

De lo anterior, se consideran los siguientes elementos para poder llevar a cabo 
una adecuada Gestión para Resultados.

• Marco Normativo en materia de PbR, de observancia
   y aplicabilidad municipal;

• Presupuesto de Egresos Municipal;

• Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
  diseñada bajo la Metodología del Marco Lógico (MML);

• Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal
  (SEGEMUN); y

• La Transparencia y Rendición de Cuentas.
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Con bien se mencionó con anterioridad, la normativa es sustento sólido 
para  poder  implementar  este modelo organizat ivo,  sustentando las 
atribuciones de las instituciones que aplican recursos públicos, tal y como 
lo hace el ayuntamiento de Apaxco.

El presupuesto de egresos, considera las proyecciones del gasto financiero, 
y como esto debe verse reflejado en las acciones y metas programadas. Por 
ello, es indispensable integrar ambos aspectos de manera conjunta, tanto 
la planeación de las acciones como el de los recursos económicos.

Para poder esquematizar lo anterior, existe la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), formato utilizado para sistematizar las acciones y por 
ende el objetivo de las programas. 

Con la aplicación de esta herramienta, la información del programa presu-
puestario, es sistematiza en un diagrama sencillo y entendible, que con el 
fin de identificar con claridad los objetivos y resultados esperados.

Es una herramienta que permite vincular los distintos 
instrumentos para el diseño, organización, ejecución, 
seguimiento,  evaluación y mejora de los programas, 
resultado de un proceso de planeación realizado con base 
en la Metodología de Marco Lógico. (SHCP, 2016)
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Fuente: SHCP. Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 2016

En este esquema se vacía la información del programa presupuestario con 
el fin de identificar todos los elementos necesarios para la aplicación del 
p roye c to,  a s í  c o m o  l a  f o r m a  d e  m e d i r  e l  ava n c e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s 
encaminadas al desarrollo; y por ende, el de los objetivos. 

Una vez integrada y esquematiza la información del programa presupuestario, 
se requiere de llevar el monitorio de las acciones de gobierno, así como de 
los hal lazgos obtenido en la apl icación del  programa presupuestario, 
cumpliendo con un el sistema de evaluación de gestión municipal que 
visualiza el resultado de las acciones de gobierno.

Derivando de lo anterior, es pertinente que la administración municipal 
adopte este modelo de cultura organizacional y de gestión, enfatizando en 
los resultados y propiciando políticas públicas orientadas al cumplimiento 
de los objetivos planteados, otorgando a la población respuesta reales a 
sus necesidades o demandas presentes y futuras, aplicando los conceptos 
básicos de la Gestión para Resultados (GpR).
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Eficiencia y eficacia en el sector público

En la actualidad son más las sociedades que exigen a sus gobiernos mayor 
capacidad de respuesta ante las demandas y necesidades que aquejan a la 
población. De ello, se deben establecer las directrices adecuadas para que 
las organizaciones públicas incrementen su eficacia y eficiencia.

Por tanto, la aplicación de estos elementos incide positivamente en el 
desempeño organizativo de las instituciones públicas; y por ende, en el 
éxito de las políticas públicas municipales ejecutadas. Cumpliendo no solo 
con las obligaciones de ley, sino con el ejercicio de la democracia constitucional. 

Constantemente, se ha buscado los mecanismos y estrategias pertinentes 
para logar establecer una administración pública eficaz y eficiente, incorporando 
procesos participativos y de mejora continua para el  desarrollo de las 
actividades de gobierno.

Si bien, los dos son necesarios para la optimización de una organización 
administrativa se requiere conceptualizar cada uno de ellos, para situar la 
existencia de estos dos elementos en la ejecución política del municipio de 
Apaxco.

Para conocer e identificar estas estrategias es pertinente diferenciar los 
conceptos de ef icacia y ef ic iencia dentro de una estructura orgánica 
dirigida a resultados.  Primeramente, “la eficiencia es la proporción en la 
utilización de insumos, entre recursos, costos, tiempo y forma”. Centrando 
sus actuar en “medir y calificar el recorrido entre medios y fines; a mayor 
eficiencia más racionalidad y optimización”. (Aburto. 2000) 

Para el caso de la eficacia, Aburto señala esta cualidad como el logro de 
los objetivos implícitos y explícitos. Considerando las metas establecidas 
dentro de una estructura organizativa pública.  
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Ahora bien, como saber si la administración pública municipal de Apaxco 
es eficaz y eficiente. Medir la aplicación de las acciones es una forma de 
visualizar la eficacia y eficiencia de la estructura de este gobierno. Con este 
trabajo no solo se refleja la existencia de estas cualidades, sino también se 
identifica el cumplimento de los objetivos.

La medición de la eficacia puede obtenerse con la aplicación de la Metodología 
del Marco Lógico, herramienta que anteriormente de abordó en el tema 
de la Gestión para Resultados, aplicando la Matriz de Indicadores para 
Resultados. Aplicando el método de cálculo adecuado se puede obtener el 
resultado del cumplimento de los objetivos.  

Lo mismo pasa con la eficiencia, al sistematizar todos los elementos en 
la MIR, se puede determinar el mejor camino para optimizar los recursos 
e insumos que se utilizaran en la ejecución de las acciones de gobierno. 
Logrando l legar  a  los  ob jet ivos  s in  la  neces idad  de  incurr i r  a  gastos 
sumamente elevados.

Son los integrantes de esta estructura organizativa, quienes deben identificar 
l o s  p ro c e s o s  a d m i n i s t ra t i vo s  a d e c u a d o s  p a ra  l o g ra r  c o n s t r u i r  u n a 
administración pública eficaz y eficiente, pues con la aplicación de los recursos 
conocerán los puntos los puntos débi les,  así  como los aciertos de la 
gestión pública municipal, mejorando continuamente el sistema organizativo 
del ayuntamiento del Apaxco.
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Perfil técnico profesional de los servidores públicos

 
Titulares de las áreas administrativas del municipio 

de Apaxco desglosada por sexo. 2022

El sistema organizativo depende en gran medida sus integrantes, y del 
cómo su perfil es utilizado para ejercer el funcionamiento de esta estructura. 
El ayuntamiento de Apaxco cuenta con 404 servidores públicos laborando 
en esta institución pública. De los cuales se encuentra distribuidos bajo 
66 c a rg o s  d e  m a n d o  e n  d o n d e  s e  i n c l u ye n  s e c ret a r í a s ,  d i re c c i o n e s , 
coordinaciones, sub coordinaciones y jefaturas.

Quienes integran estos cargos de mando, son los responsables de cumplir  
la obligatoriedad legal del ejercicio de sus funciones, así como del cumplimiento 
de los objetivos de gobierno, y junto a su equipo de trabajo deben lograr 
el funcionamiento adecuado de este sistema organizativo; de ello enana la 
importancia de  conocer el perfil de estos servidores públicos.

Fuente: elaboración propia con información de la Dirección de 
Administración Municipal de Apaxco, 2022
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Sin bien, la mayoría de los servidores públicos son mujeres, es relevante 
recalcar que los puestos de mando o cargo de responsabil idad están 
otorgados en su mayoría por hombres. En la misma línea, es importante 
mencionar que quienes integran estos puestos de mando son jóvenes, 
teniendo en promedio 36 años de edad.

Del mismo modo, es importante mencionar las capacidades laborares e 
intelectuales  de estos servidores públicos, pues estas características 
dependen en gran medida del éxito de esta estructura de gobierno. Por 
ende, es necesario que estos integrantes se encuentren preparados antes 
de llevar a cabo la ejecución de sus acciones. Pues de ello, emana el resultado 
de los objetivos este sistema organizativo:

Considerando la pregunta anterior, la legislatura estatal ha determinado 
ciertas características específicas para cubrir el perfil de algunas áreas ad-
ministrativas del gobierno municipal. Siendo esto una obligación que de-
ben acatar los servidores públicos habilitados en los municipios del estado 
de México.

Perfil  profesional lo constituye conocimientos, habilidades y 
actitudes y este responde a la pregunta ¿Qué características 
académicas y laborales debe poseer la persona que tratará de 
satisfacer dichas necesidades? (Díaz-Barriga, 2011)
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La normatividad estatal determina un perfil profesional para los titulares 
de estas áreas, debido a la naturaleza de sus obligaciones se requieren 
como mínimo, tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar 
el cargo; y contar con título profesional o experiencia mínima de un año en 
la  mater ia.  Con esto,  la  ley  asegura que los  t i tu lares a  cargo podrán 
ejecutar un adecuado desempeño en sus funciones. 

Sin bien existen perfiles profesionales obligados por la ley, es necesario 
que  las  demás un idades  admin ist rat ivas  tengan los  conoc imientos 
necesarios para poder ejercer sus atribuciones: 

 Nivel escolar de los titulares de las áreas administrativas 
del municipio de Apaxco. 2022.

Fuente: elaboración propia con información de la Dirección de 
Administración Municipal de Apaxco, 2022.
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La mayoría de los titulares de área o unidad administrativa del municipio 
de Apaxco cuenta con un título de licenciatura acorde a las funciones que 
desempeña. Del mismo modo, es importante mencionar que, aunque existe 
personal con estudios de nivel básico, su experiencia laboral supera los 30 
años. 

Específicamente hablando de su formación laboral, se tiene la siguiente 
información:

La mayoría de los titulares de área cuentan con experiencia acorde al cargo 
que ocupan, oportunidad que puede ser aprovechada para el cumplimiento 
de sus funciones.  Por otro lado, es pert inente reconocer que existen 
titulares de áreas que no cuentan con ninguna experiencia relacionada a su 
cargo o para otros casos, el puesto que desempeñan representa su primer 
empleo. Situación que puede afectar el rendimiento de la administración 
pública municipal.

Titulares de área con experiencia profesional relacionada 
a sus funciones en el municipio de Apaxco. 2022

Fuente: elaboración propia con información de la Dirección de 
Administración Municipal de Apaxco, 2022.
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Para fortalecer el desempeño institucional es necesario gestionar cursos 
de capacitación así como diplomados académicos que incidan positivamente 
en e l  en la  labor  de los  servidores públ icos.  Teniendo acuerdos entre 
instituciones educativas así como el Instituto Hacendario del Estado de 
México e Instituto de Administración Pública del Estado de México, que 
enfocan su actuar en el desarrollo de las capacidades de los trabajadores 
públicos.
 
Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica

La información es base fundamental  para la  construcción de pol ít icas 
públicas, con esta herramienta los actores que participan en la toma de 
dec is iones  t ienen los  e lementos  necesar ios  para  e jecutar  acc iones 
justificadas que atiendan las problemáticas que aquejan a la sociedad. 

Esta información debe contener un sustento científico, y por ende utilizar 
un proceso metodológico que analice y mida con precisión la sistematización 
de los datos recopilados.  Con esto, el conocimiento generado es utilizado 
como base de ejecución de los programas sociales para el bienestar.

Es por ello, que este trabajo metodológico está fundamentado dentro de 
la  legislación federal  y estatal ,  de esto se crea Instituto Nacional  de 
Estadística y Geografía (INEGI) y para la información más específica a nivel 
municipal existe el  Instituto de Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM).
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El IGECEM, como ente creado a partir de la legislación local, es considerado 
c o m o  u n  o rg a n i s m o  p ú b l i c o  d e s c e n t ra l i z a d o  f u n c i o n a n d o  c o n  l o s 
requerimientos que exige la  ley. 

Con estas atribuciones, este instituto genera tanto productos geográficos 
como estadísticos y un Ecosistema de Datos Geoestadísticos del Estado de 
México y sus Municipios, información que está disponible y puede ser 
utilizada para su análisis e interpretación. Con este ejercicio, existe mayor 
exactitud metodológica dentro de la administración pública municipal.

I. Formular, instrumentar, ejecutar y evaluar las políticas de información 
e investigación geográfica, estadíst ica y catastral para satisfacer los 
requerimientos del  Sistema de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de México y Municipios; (Gaceta de gobierno, 
2022).

Derivado de esto, el municipio de Apaxco tiene la corresponsabilidad de 
aportar activamente con este instituto estatal para generar la información 
necesaria en el desarrollo de políticas a nivel local.  Con este trabajo en 
conjunto existe más certeza en la aplicación de las acciones municipales. 

La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del 
municipio de Apaxco es quien debido a sus atribuciones legales se le ha 
conferido la tarea de apoyar al Sistema Estatal con la recolección de información 
si  como de su sistematización.  Y de el lo,  establecer una coordinación 
institucional para la creación de un sustento metodológico en la implementación 
de las políticas públicas municipales.
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El logro efectivo de los objetivos depende en gran medida de la participación 
y coordinación de todos los actores y grupos que trabajan para un mismo fin, 
el aportar las diferentes herramientas que cada uno posee, logra integrar un 
trabajo en conjunto para contribuir en el desarrollo de las sociedades.

Para integrar las políticas públicas de todos los niveles de gobierno es 
necesario identificar los actores que responden a una misma línea de acción:

 
Coordinación institucional.
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Esta coordinación no solo debe limitarse entre las instituciones del sector 
público, existen organizaciones no gubernamentales que trabajan para el 
desarrollo de la sociedad apaxquense:
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Agrupaciones que surgen de la libre iniciativa ciudadana para atender las 
problemáticas que existen en el municipio; por ello, es necesario implementar  
un trabajo en conjunto para intervenir de manera colaborativa en la aplicación 
de políticas públicas. 

Identificar todos los actores sociales ya sea en el ámbito privado o público,  
para para poder impactar positivamente en el la ejecución de los proyectos a 
favor de los ciudadanos y el desarrollo de sus localidades, independientemente 
de las ideologías partidistas o de los interés de gobierno.

Para que el gobierno municipal pueda ejercer plenamente sus acciones, es 
necesario apoyarse de las distintas fuentes de financiamiento, tanto a nivel 
federal como estatal estos recursos pueden aplicarse siempre y cuando 
estén dirigidos al desarrollo de los municipios.

El Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), es parte de los 
recursos financieros aplicables para este municipio, del cual su aplicación se 
encuentra normada en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México para el ejercicio fiscal 2022, dentro de la Gaceta de Gobierno:  

 
Fortalecimiento municipal.
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Artículo 57. El Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 
(FEFOM) tiene como fin fortalecer la inversión pública en los 
municipios para contribuir sustancialmente al desarrollo 
regional; su asignación y distribución se realizará con base en 
criterios y porcentajes objetivos, atendiendo a las siguientes 
variables: 

a) Población por municipio 
b) Marginalidad por municipio 
c) El inverso de la densidad poblacional por municipio

Como bien lo menciona la norma, el  Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Munic ipal  (FEFOM) t iene como pr incipal  f in  e l  forta lec imiento de las 
capacidades de los municipios para la ejecución adecuada de sus objetivos. 
Asimismo, para la asignación de este recurso es de suma importancia considerar 
la marginación social y el número de habitantes dentro del municipio. 

Para años anteriores y considerando la marginación del municipio se llevó a 
cabo las siguientes obras:
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En la misma línea, el Fondo De Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2022 (FORTAMUN), es otra fuente de financiamiento que puede utilizar el 
municipio para fortalecer las acciones del gobierno municipal y del mismo 
modo, el monto financiero es designado mediante variables que posee el 
municipio.

La asignación de este fondo es mayor comparada con los años pasados; por 
lo que el municipio debe trabajar adecuadamente para que su distribución 
este dirigida en la atención de la población de Apaxco y de esta manera 
cumplir con las metas establecidas.

La adecuada aplicación del FEFOM, puede impactar positivamente en el 
municipio de Apaxco, por ello, es importante considerar este ingreso estatal 
para el cumplimiento de las actividades de gobierno. 
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El correcto funcionamiento y logro de los objetivos planteados en este Plan 
requieren una coordinación eficaz entre diversas instancias de gobierno, 
el sector privado y la sociedad civil, para que todos y todas contribuyan a 
practicar un Buen Gobierno. 

Para lograrlo, la conectividad y comunicación a través de la tecnología son 
fundamentales, con el fin de ser más eficaz en la atención ciudadana, darle 
mayor fuerza a la rendición de cuentas y a la transparencia, fortalecer la 
capacidad de respuesta gubernamental ante la demanda social, y darle 
mayor alcance a su comunicación con diversos actores. Por ello, los avances 
tecnológicos resultarán esenciales para establecer un nuevo canal de 
comunicación, que fortalece la relación con la sociedad civil y la confianza 
ciudadana.

Asimismo, la conectividad y la tecnología impulsarán la modernización de 
la administración del municipio, ya que permitirá el trabajo y la gestión se 
hagan de forma más cercana con la ciudadanía. 
La tecnología es, de igual forma, un elemento que promueve la rendición 
de cuentas e incentiva la transparencia proactiva. Además, por medio de 
l a  c o n e c t i v i d a d  s e  p u e d e n  f o r t a l e c e r  p r o c e s o s  d e  c o o r d i n a c i ó n 
inter inst i tuc iona l ,  para  que  la  gest ión  públ ica  sea  b ien  d i r ig ida  y  con 
comunicación interna fluida.

 
ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
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Las alianzas entre las esferas pública, privada y social son necesarias para 
potenciar la atención a problemáticas comunes y fortificar esquemas que 
contribuyan en el mejoramiento de las instituciones públicas. 

Por medio de los convenios de coordinación con el Ejecutivo Federal se 
pueden elaborar programas, proyectos y acciones que se desarrollen en 
el municipio. Estos convenios involucran recursos del gasto de inversión 
pública, por lo cual el ayuntamiento se apega a lo que señala el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios.

Algunos de los fondos que operan en el municipio son el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS), que tiene como objetivo fundamental 
el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. Este fondo, se 
d iv ide en dos,  e l  Fondo de Infraestructura  Socia l  Munic ipal  y  de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y el Fondo de 
Infraestructura Social Estatal (FISE).

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), es otro 
de los  fondos aportaciones federales que se destinarán a la satisfacción 
de los requerimientos municipales, dando prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de 
los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de los habitantes.
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Otro de los fondos que aporta a Apaxco es el Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal, que tiene como finalidad fortalecer la inversión pública en los 
municipios para contribuir sustancialmente al desarrollo regional. Este 
fondo fortalece la capacidad de respuesta del municipio, para atender la 
demanda ciudadana, en el primer orden de gobierno, donde la ciudadanía 
acude a solicitar beneficios para las comunidades y colonias que lo habitan.

A nivel estatal existe un Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de México, el cual es un organismo público descentralizado del Gobierno 
del  Estado, cuyo objeto es el  operar los mecanismos de concertación, 
participación y coordinación del Gobierno del Estado de México, con los 
ciudadanos, grupos y organizaciones sociales y privados, así como con los 
gobiernos federal ,  de las entidades federativas y de los municipios. 
Además, el  Comité registra los programas federales y estatales, y los 
proyectos que de ahí deriven, montos y, en su caso, beneficiarios.

A su vez, el ayuntamiento de Apaxco cuenta con un comité de planeación 
para el  desarrol lo del  municipio,  el  cual  t iene entre sus atr ibuciones 
participar en la coordinación de las unidades administrativas o servidores 
públicos municipales con las dependencias, entidades públicas y organismos 
estatales y federales, en las acciones derivadas de las estrategias estatales 
y municipales de desarrollo.

Por otro lado, el municipio emprende acciones para promover la participación 
organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y 
eva luac ión  de  programas de  la  admin ist rac ión  públ ica  munic ipa l  y  en 
particular en lo relativo a obras y servicios de mayor impacto, como apoyo 
al diseño de las políticas públicas; asimismo incluye las acciones relacionadas 
con las  autor idades auxi l iares  munic ipal .  Esto se hace por  medio de 
reuniones institucionales con autoridades auxil iares y los Consejos de 
part ic ipación c iudadana (COPACI´s) ,  que se integra hasta  con c inco 
vecinos del municipio, con sus respectivos suplentes.
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Las autoridades auxiliares municipales son, los delegados y subdelegados, 
y los jefes de sector o de sección y jefes de manzana que designe el 
ayuntamiento. Ejercen, en sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones 
que les delegue el ayuntamiento, para mantener el orden, la tranquilidad, 
la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos.

Para formalizar este tipo de alianzas el gobierno de Apaxco junto con la 
parte colaborativa firman un convenio de colaboración sustentando a través 
de cabildo.
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Las organizaciones de la sociedad civi l  (OSC) son clave para el  accionar 
municipal, ya que han contribuido con modelos innovadores y eficaces para 
la atención a poblaciones vulnerables. En el Estado de México hay 2,372 
OSC, de acuerdo con el INDESOL (2014). 

El Ayuntamiento tiene alianzas con algunas organizaciones Lidecs (Labora-

torio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad), GAIA 
(Alianza Global para Alternativas a la Incineración), Fundación Apaztle, 
Frente de Comunidades en contra de la Incineración y Colectivo Tolteca. 
objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida da principalmente de las 
comunidades cercanas a las operaciones.  En este sentido, busca resarcir los 
altos índices de contaminación por medio de la reforestación. 

Otra empresa que colabora con el municipio , empresa del ámbito privado  
que  ha aportado activamente en la implementación de programas sociales 
en conjunto con el ayuntamiento de Apaxco. 

Por otro lado, la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco está 
en miras de formalizar una alianza con el municipio, en la que se busca la 
instalación de un Centro de Innovación, Cultura y Tecnología. Con esto, 
se busca ofrecer a la población del municipio clases de idiomas, cursos, 
ta l leres,  d ip lomados y,  eventualmente,  acceder  a  las  l icenciaturas e 
ingenierías que la UAM oferta.

Con estas alianzas, el municipio fomenta la gobernabilidad a través de una 
sociedad civi l  fortalecida y un compromiso por atender en conjunto las 
problemáticas que se viven en Apaxco.

 
Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos

13 Indicador alineado a la meta 17.7 de la Agenda 2030

13
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Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

Por medio del uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
se puede agil izar el  desempeño y funcionamiento de las dependencias 
munic ipales.  En este sent ido,  se  busca la  agi l izac ión de los  trámites y 
solicitudes de servicio, así como la transparencia del desempeño público.

A nivel  estatal  existe la  Ley de Gobierno Digital ,  en la  que se busca 
establecer la gobernabil idad de las TIC a través de la regulación de la 
p l a n e a c i ó n ,  o r g a n i z a c i ó n ,  s o p o r t e  y  e va l u a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s 
gubernamentales. Además, pretende fomentar y consolidar el  uso y 
aprovechamiento estratégico de las TIC en el Estado y municipios; y regular 
la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos 
y jurisdiccionales. 

Esta Ley estipula que los ayuntamientos tendrán las funciones de designar 
a  la  unidad administrat iva  del  ayuntamiento encargada del  Gobierno 
Digital; Establecer de acuerdo con la Agenda Digital, la política municipal 
para el  fomento, uso y aprovechamiento estratégico de las TIC para el 
Gobierno Digital;  Implementar el  Gobierno Digital  en la prestación de los 
trámites y servicios que la Administración Pública Municipal ofrece a las 
personas; entre otras.

En este sentido, el municipio instauró la Coordinación General Municipal 
de Gobierno Digital,  que tiene como objetivos generales contribuir a 
eficientizar  la  gestión y administración gubernamental  a  través de la 
a c t u a l i z a c i ó n  d e  T I C  q u e  c o n t r i b u ya n  a l  i m p u l s o  d e  u n  g o b i e r n o 
e l e c t r ó n i c o ;  y,  c o n s o l i d a r  u n  g o b i e r n o  d i g i t a l  q u e  p e r m i t a  a  l o s 
funcionarios públ icos integrar en un conjunto de información único, 
todos los datos necesarios para brindar mejores servicios públicos, así 
como para  poner  a  d ispos ic ión  de  la  c iudadanía  la  mayor  gama de 
servicios por medios electrónicos accesibles.
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Además, tiene como objetivo particular que la población del municipio 
de Apaxco cuente con servicios de calidad y de fácil  acceso brindados 
por la administración pública municipal mediante el uso eficiente de la 
infraestructura existente de Tecnología de la Información y Comunicación.

Para lograr estos objetivos, se vincularán las acciones y estrategias de 
la  Coordinación de Gobierno Digita l  con la  Coordinación de Mejora 
Regulatoria, y las metas de la Agenda 2030. Esto, con el f in de mantener 
integrada la actividad del  sector públ ico en todas las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal.

Por otro lado, se consolidará el  Portal Ciudadano del Gobierno Municipal 
de Apaxco para seguir  fomentando la vinculación del  gobierno con la 
ciudadanía, el  sector privado y las instancias gubernamentales.

También se buscará la  ampliación de mecanismos de e-Democracia y 
participación ciudadana, para continuar aplicando y desarrollando esquemas 
tecnológicos de planeación, participación y atención a la población, así 
como espacios en l ínea que identif iquen y recojan los planteamientos, 
problemas, necesidades y propuestas de la ciudadanía, facil itando su 
seguimiento mediante Sistemas de Administración de las Relaciones con 
Ciudadanos.

Por medio de estas acciones se avanzará hacia una gobernabil idad donde 
se fomente la transparencia y la rendición de cuentas por medio de las 
TIC. Sin embargo, es necesario buscar estrategias para que haya conectividad 
y acceso a internet en los espacios públicos, para que la población del 
municipio pueda acceder a estas tecnologías de forma gratuita.
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XIII. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS

Como parte del proceso de planeación e implementación de políticas públicas, la 
evaluación tiene un papel importante para que se constate que los recursos públicos 
que se asignan a cada programa sean implementados de la mejor manera. 

Para esto, cada uno de los pilares y ejes concentra las estrategias, líneas de acción e 
indicadores estratégicos que formarán parte de la agenda del gobierno municipal. Así, 
se garantiza que se realice lo que se planea y dado el caso, se hacen las correcciones y 
modificaciones oportunas para cumplir los objetivos.

En este sentido, la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) es 
necesaria para que se establezcan los objetivos que se alcanzarán con los recursos 
públicos que se asignan a los programas que definan el desarrollo de las políticas públicas 
municipales. 

El PbR se articula a través de la Estructura Programática Municipal, y permite a la 
administración municipal referenciar el para qué de la asignación de recursos entre las 
dependencias generales y auxiliares, esto es, el objeto del gasto en los programas y 
proyectos inscritos en dicha estructura.

La evaluación del desempeño de las políticas y programas sirve para retroalimentar el 
proceso presupuestario, para así vigilar que los recursos económicos se ejerzan 
estrictamente en función de la normatividad aplicable, de una manera socialmente 
responsable y en cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Dichos procesos permiten dar a conocer el alcance, impacto y beneficio de las acciones 
realizadas en el quehacer público de los ayuntamientos con la aplicación del presupuesto. 
En este sentido, se adopta en el municipio la Gestión para Resultados (GpR) como 
modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados.
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Las herramientas e instrumentos fundamentales para el fortalecimiento del 
desempeño público bajo las nociones de la GpR, son el Marco Normativo en materia 
de PbR, de observancia y aplicabilidad municipal; Presupuesto de Egresos Municipal; 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), diseñada bajo la Metodología del Marco 
Lógico (MML); Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN); 
y la Transparencia y Rendición de Cuentas.

El fortalecimiento de estas herramientas tiene como propósito que los objetivos 
trazados en el presente Plan se transformen en efectos perceptibles, favoreciendo el 
desarrollo pleno de los y las habitantes del municipio.

En este sentido, la evaluación se concibe como el análisis sistemático y objetivo de 
las políticas públicas, los programas y el desempeño de las instituciones, a fin de 
determinar la pertinencia de estos, valorar sus objetivos y metas, y conocer su 
eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

Con el uso de la Metodología de Marco Lógico, se identifican los problemas en la 
fase diagnóstica que requieren de una atención prioritaria y focalizada, además, se 
determinan alternativas de solución para su inclusión a la MIR. Es la herramienta 
idónea a través de la cual el municipio da seguimiento a este plan y genera información 
de calidad para llevar a cabo los reportes de la evaluación en forma periódica.

Este, se tiene que implementar con el uso de la MIR y el SEGEMUN, considerando los 
indicadores que surjan de la definición de objetivos, mismos que deben ser analizados 
para diseñar los indicadores con los cuales el municipio será evaluado. 
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La evaluación, es la fase que concluye el proceso de gestión de un Programa 
presupuestario (Pp), en dicho proceso se genera información que retroalimenta 
el ciclo presupuestario en el que se planea, programa, presupuesta, ejecuta, 
controla, da seguimiento y evalúa, con el fin de rendir cuentas del ejercicio de 
recursos públicos. Para cada una de las etapas, el SEGEMUN constituye una 
herramienta de apoyo para mejorar los logros de la misión y los objetivos bajo 
los cuales se crea un Pp y en general cualquier política pública.

La evaluación del Plan de Desarrollo Municipal se realizará anualmente en dos 
vertientes, el cumplimiento de metas y el bienestar de la ciudadanía.
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En su evaluación, participarán, el cabildo a través de la comisión de planeación, 
e integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEMUM 
que se les encomienda, darles seguimiento a las acciones establecidas en el 
plan de desarrollo. De esto se desprenderán nuevas propuestas, para su 
valoración, decidiendo al pleno su reconducción. Así, se generará la información 
necesaria que permitirá el monitoreo de los avances y resultados de la gestión 
pública municipal, su nivel de desempeño en obras o acciones, así como la 
identificación de las prioridades o áreas de atención específica.

Además, para la rendición de cuentas y evaluación del Plan, se implementará el 
Programa Anual de Evaluación (PAE), el cual tiene como propósito llevar a cabo 
una evaluación anual de los Programas presupuestarios Municipales (Monitoreo 
y seguimiento), logrando consolidar la Gestión para Resultados, mediante el 
uso e implementación de sus herramientas como el Presupuesto basado en 
Resultados, el Sistema de Evaluación de Desempeño y la Transparencia.

El PAE tiene como objetivos generales definir los programas de los entes 
públicos sujetos a evaluación; determinar los tipos de evaluación que se aplicarán 
a los programas presupuestarios del Municipio; y establecer el calendario de 
ejecución de las evaluaciones para los programas presupuestarios.

Asimismo, anualmente se elaborará un Informe de Ejecución de los Programas 
del Plan de Desarrollo Municipal, el cual es un documento evaluatorio que 
presenta un análisis de las acciones sustantivas llevadas a cabo para ejecutar 
el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas. Por medio de este Informe se 
hace referencia al grado de cumplimiento de objetivos y metas, desviaciones y 
problemáticas enfrentadas. Su contenido se estructura con base en las estrategias 
y líneas prioritarias de acción contenidas en el plan.

Al realizar la evaluación, el Municipio fomenta su compromiso con el bienestar 
de los y las ciudadanas, garantizando que su labor sea la mejor que puedan 
ofrecer y reconociendo las áreas de oportunidad que se llegasen a presentar.
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Ayuntamiento, que colaboraron para la creación de este documento 
rector que se encamina a beneficiar a nuestra comunidad. De la misma 
manera, reafirmamos nuestro compromiso para trabajar de la mano con 
el gobierno estatal y federal para seguir contribuyendo con el desarrollo 
integral de nuestra sociedad.   

Lic. Jesús Gaspar Montiel Rodríguez 
Presidente Municipal Constitucional de Apaxco 

Lic. Patricia Yazmin Zamora Montiel 
Titular de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación.

Lic. Ruth Itzel Pérez Ferra 
Coordinadora de Planeación 
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