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1.- PRESENTACIÓN

Primero que nada, quiero dar gracias a Dios porque me da el entendimiento ya
que gobernar es una tarea compleja que exige pasión, mesura y
responsabilidad. una actividad que no sólo demanda capacidad y talento, sino
también determinación para desafiar los riesgos y enfrentar los retos que día a
día nos ponen a prueba y que solo con fe pasión y amor se puede salir adelante.
Para quien sabe que cuando se gobierna con la gente es difícil equivocarse y
que cuando el poder se comparte se multiplica, porque el poder pertenece a la
gente; ya que las administraciones son transitorias, pero los gobiernos que
logran mejorar la calidad de vida de la población son duraderos y quedan en lo
más profundo del reconocimiento social.
Hoy las condiciones son totalmente diferentes, corregir lo que por mucho
tiempo estuvo muy mal no es tarea de un día, ya que por algo asumimos el
compromiso y la responsabilidad de hacer las cosas diferentes, se trata de saber
a dónde vamos y lo que debemos hacer.
Estamos escribiendo una nueva historia porque esto es lo que Tepotzotlán y su
gente sabe hacer, por primera vez tenemos la oportunidad de dar continuidad
a los trabajos y a la administración, gracias a la confianza de las y los
ciudadanos de este maravilloso Pueblo Mágico. Se dice fácil, pero han sido
cuatro años, de intenso trabajo con el único objetivo de que la gente de
Tepotzotlán viva mejor, en condiciones más dignas, más justas y mucho más
cercanas a lo que ellos requieren, demandan y merecen.
Nuestro pueblo de Tepotzotlán, más que nunca goza de un claro rumbo de
progreso, armonía y crecimiento ordenado, he trazado las líneas y acciones
claras para buscar de manera integral un desarrollo equilibrado en todo el
territorio de nuestro Municipio, esto no ha sido fácil y quiero recalcar que ha
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sido gracias a qué con honestidad y transparencia, no tengo compromiso
alguno con particulares, el único compromiso es con mi querido pueblo de
Tepotzotlán a quien reconozco que he sido agraciado porque en más de cuatro
ocasiones para ocupar la Presidencia Municipal y la Diputación Local.
Por ello recalco que este Primer Informe de Gobierno de la continuidad que
presento no solo lo hago como una obligación legal, más bien como un
compromiso moral y un acto de transparencia, rendición de cuentas y logros
hacia quien me debo y quien es mi pueblo.
Hemos sentado las bases de progreso ordenado y con visión de futuro, que se
han logrado nuevas formas de gobierno donde buscamos empoderar a la
ciudadanía, donde se toma en cuenta la gran experiencia de los adultos
mayores, la pasión de las mujeres, la fuerza y dedicación de los hombres, el
vigor y deseo de los jóvenes, la pureza y ternura de las niñas y niños.
Por qué para mi Nuestra Gente es Nuestro Mayor Patrimonio juntos seguiremos
haciendo que Tepotzotlán siga en Movimiento.

Muchas Gracias.

C. Ángel Zuppa Núñez.
Presidente Municipal Constitucional
Tepotzotlán, Estado de México.
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2.- MARCO JURÍDICO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.
Art. 128 Fracción VI. Rendir al ayuntamiento en Sesión Solemne de Cabildo, dentro de los primeros
cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, un informe por escrito y en medio electrónico del
estado que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio.
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
Art. 48 Fracción XV. Entregar por escrito y en medio electrónico al ayuntamiento, dentro de los primeros
cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, en sesión solemne de cabildo, un informe del estado
que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio.
Art. 116 El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y publicado, dentro de los
primeros tres meses de la gestión municipal. Su evaluación deberá realizarse anualmente; y en caso de
no hacerse se hará acreedor a las sanciones de las dependencias normativas en el ámbito de su
competencia.
LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.
Ary.19 fracción I. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan de Desarrollo
Municipal y sus programas;
Art. 35. Las dependencias, entidades públicas, organismos, unidades administrativas y servidores
públicos, conforme a las facultades y obligaciones contenidas en este capítulo, reportarán periódicamente
los resultados de la ejecución de los programas a la Secretaría, y en el caso de los municipios, a quien
los ayuntamientos designen.
REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.
Art. 20 inciso e) Participar en la integración de los informes de Gobierno que anualmente rinde el
presidente Municipal ante el Cabildo.
Art. 67. El Plan de Desarrollo Municipal será evaluado dos veces al año, la primera, al rendir su informe
de gobierno el Presidente Municipal y la segunda al cierre del ejercicio presupuestal, constituyéndose
dicha evaluación como parte integrante de la Cuenta Pública Municipal.
Las revisiones tendrán como propósito determinar los avances y logros de los objetivos, estrategias,
líneas de acción y metas intermedias y los resultados de la evaluación servirán para reorientar los
programas y acciones de esta esfera de gobierno.
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Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales, gaceta del
Gobierno del Estado Libre y Soberado de México, de fecha 6 de noviembre de 2018.

3.- INTRODUCCIÓN
Este 1er Informe de Gobierno que presento corresponde al ejercicio 2019, donde señalo los resultados
más significativos logrados en cada uno de los temas plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal 20192021, el documento se divide en 4 pilares y 3 ejes transversales, donde se mencionan los objetivos que
se alcanzaron y su vinculación con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible expresados en la
Agenda 2030. Así mismo la aplicación de los recursos públicos conforme a los Programas
Presupuestarios aprobados para cada una de las Unidades Administrativas.
Este ejercicio democrático y de rendición de cuentas que la Ley me impone de informar el estado que
guarda la administración municipal 2019-2021, lo hago con el más alto compromiso que tengo con los
habitantes de Tepotzotlán y con el H. Ayuntamiento de dar a conocer las Principales Obras y Acciones
del Gobierno, alcanzadas en el primer año de mi gestión, divididas por Pilares y Ejes Transversales,
conforme a lo señalado en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.
El Pilar 1 Social; Como Gobierno Municipal Socialmente Responsable, fuimos solidarios con la
población más vulnerables entregando: despensas a los alumnos con desnutrición, por otra parte
invertimos más de $8,743,990.00 en vivienda y baños biodigestor para elevar la calidad de vida de estas
familias pobres, desarrollamos eventos culturales y sociales, aumentamos a pobladores al servicio de
salud con la entrega de la Clínica de Salud en Cañada de Cisneros “Bertha Villegas de Zuppa”, que
atenderá a una población aproximada de 5,000 personas, continuamos con el programa PIE en
Movimiento contribuyendo con las autoridades escolares y padres de familia en acciones de educación
psico-artísticas, expresión plástica, talleres; “Caminando hacia la Ciencia” entre otros, a los grupos
que menos tienen se gestionó con empresas privadas descuentos significativos en la adquisición de
calentadores solares, tinacos y láminas, además implementamos el programa de empleo temporal que
beneficio a 20 padres de familia en trabajos de limpia de los panteones del Barrio San Martín y Barrio
de las Ánimas, impulsamos el arte con el Primer Festival de Cine con una audiencia de aproximadamente
2000 personas, en atención a los jóvenes se desarrollaron talleres con temáticas de Prevención del
Embarazo, Plan de Vida y Prevención del Suicidio, con el tema de Cultura Física y Deporte desarrollamos
diferentes eventos deportivos con la finalidad de mejorar la salud de la población, y la convivencia en la
familia, apoyamos a deportistas con apoyos económicos y deportivos que nos representaron en eventos
nacionales, además apoyamos a deportistas de alto rendimiento y recuperamos espacios para la sana
convivencia y la práctica en diferentes disciplinas deportivas. Todas las acciones antes mencionadas nos
permitieron alcanzar algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030,
como lo son; disminuir la población con desnutrición, inclusión de hombres y mujeres en la
educación, garantizamos a la población el servicio de salud, se promovió la no discriminación de
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todo tipo a mujeres, y la disminución de enfermedades no transmisibles mediante campañas de
prevención.
En el Pilar 2 Económico; Buscamos a través de estrategias claras promover un municipio competitivo
en la región, productivo e innovador, por lo que desarrollamos acciones con los diferentes sectores
productivos del municipio, que nos permitieron alcanzar resultados en las actividades productivas, como
lo fue el apoyo directo
a productores agropecuarios mediante el programa “Apoyo al Campo”, se hicieron alianzas de
capacitación a prestadores de servicio, se realizaron jornadas de empleo que nos permitió incrementar la
población económicamente activa, se mantuvieron en buenas condiciones los parques y jardines de
dominio público para mejorar nuestra imagen urbana, se promovió en diferentes eventos regionales y
nacionales a nuestro Pueblo Mágico, realizamos foros de integración con el sector turístico, promoción
y destino turístico Tepotzotlán con los prestadores de servicio del municipio, además disminuimos los
requisitos y tiempos para el otorgamiento de permisos y licencias, gracias a la utilización de nuevas
tecnologías con servicios híbridos, con apego todo lo anterior a los ODS; 8 Trabajo Decente y
Crecimiento Económico, 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles,12 Producción y Consumo
Responsable.
Pilar 3 Territorial; Con nuestras acciones en este rubro buscamos que el Municipio sea Ordenado,
Sustentable y Resiliente, por lo que atendiendo a los ODS de la Agenda 2030, 6 Agua Limpia y
Saneamiento, se dio mantenimiento algunos pozos para incrementar la disposición de este vital líquido
y garantizar su distribución por medio de tanques cisternas a las familias que no cuentan con este servicio,
además se realizó una campaña municipal de limpia de tinacos y cisternas para evitar enfermedades
gastrointestinales y mantener la calidad del agua, dicha actividad se coordinó con la jurisdicción sanitaria
de Cuautitlán Izcalli, con respecto al ODS número 7 Energía Asequible y no contaminantes se dio
mantenimiento a la red de alumbrado público y cambió de luminarias menos contaminantes y ahorradoras
de energía, además redoblamos esfuerzos para supervisar y vigilar la disminución del daño climático a
través de visitas e inspecciones a Unidades Económicas de mediano y alto impacto, se aplicaron medidas
más estrictas con la finalidad de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, se realizaron
capacitaciones en Instituciones Públicas para reducir el número de riesgos por siniestros, se tomaron
medidas para disminuir los asentamientos humanos en zonas irregulares, se establecieron convenios con
IMEVIS para dar certeza jurídica al patrimonio de las familias. En el ODS 13 Acción por el Clima, se
realizaron pláticas con alumnos y padres de familia para desarrollar la cultura de separación de residuos,
por medio de la normatividad de Protección del Medio Ambiente, se realizaron acciones para atender
quejas, denuncias y expedición de dictámenes. Con respecto al ODS 15 Vida de Ecosistemas
Terrestres, se implementaron programas de reforestación y forestación de nuestras zonas boscosas y
zonas urbanas, con la finalidad de detener la degradación de los ecosistemas, además se involucró en
estas acciones a la iniciativa privada, sociedad civil, autoridades auxiliares y ejidales.
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Pilar 4 Seguridad; Incrementamos el número de elementos policiacos con la finalidad de prestar mejor
servicio a la comunidad que nos permita salvaguardar su integridad y su patrimonio, los elementos de la
corporación de seguridad pública recibieron diferentes cursos, capacitaciones y aplicación de exámenes
que permitan un mejor desempeño, y elementos más confiables y responsables, al mismo tiempo se
estableció un grupo de elementos para desarrollar el programa de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia, quienes desarrollaron cursos y pláticas entre la sociedad, que permiten su inclusión en
esta tarea tan importante y podamos tener una comunidad pacífica y de sana convivencia. Además, se
realizaron varios operativos en el transporte público, escuelas y vías terrestres en conjunto con la Policía
Estatal, elementos de la Defensa Nacional para prevenir la delincuencia y garantizar la seguridad de las
personas. Promovimos y divulgamos los Derechos Humanos a través de varios medios como; pláticas,
cursos, folletos, dípticos, entre la población, que nos ayuden a erradicar cualquier forma de
discriminación y por otro lado desarrollar la cultura del respeto. Las acciones que se realizaron en este
año 2019 fueron orientadas a cumplir con las metas del ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas,
por lo que también
las Oficialías Mediadora y Conciliadora realizaron sus funciones con la finalidad de mantener un
municipio más ordenado, en paz y de convivencia en nuestros habitantes y visitantes, sancionando
aquellos que cometían infracciones administrativas.
Eje Transversal 1 Equidad de Género; Estamos orientando nuestras acciones para dar cumplimiento
al ODS Igualdad de Género, tema tan importante para la sociedad y en especial a las mujeres, para
poner fin cualquier conducta violenta o de discriminación hacia ellas, pugnando por la equidad de género,
que nos lleve a las mismas oportunidades de desarrollo para todos, por lo que a través de la Coordinación
de Protección de los Derechos de la Mujer y el Sistema Municipal DIF se han desarrollado cursos,
pláticas, talleres, entre la población, para asegurar la participación plena de las mujeres en todos los
ámbitos, y en algunos casos brindar la atención a casos de violencia o discriminación a mujeres, a través
de las Instituciones correspondientes.
Eje Transversal 2 Gobierno Municipal Moderno, Capaz y Responsable; Este Gobierno Municipal
es responsable con la aplicación de los recursos públicos en los servicios que presta a la sociedad,
asignando los montos suficientes a las Unidades Administrativas para su eficiente desempeño, tales es
así que se implementaron 68 proyectos presupuestarios, los cuales se están midiendo sus resultados a
través de indicadores trimestralmente, nuestras finanzas son sanas, ya que hemos incrementado nuestros
ingresos y pagamos puntualmente la deuda adquirida en administraciones pasadas, además informamos
oportunamente al OSFEM el estado que guarda nuestra hacienda municipal mensualmente, asimismo
respondemos puntualmente con la información solicitada por los ciudadanos a través del Portal de
Transparencia IPOMEX , garantizando de esta manera el derecho constitucional que tiene toda persona
al acceso a la información pública, además publicamos los resultados de las evaluaciones externas que
se realizan a nuestros programas presupuestarios en la página oficial del Ayuntamiento, además hemos
cumplido cabalmente con 54 sesiones de cabildo ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas, que
nos han permitido escuchar de cerca a los ciudadanos en las demandas más sentidas de la comunidad.
Con oportunidad hemos dado cumplimiento a las metas de los ODS 10 Reducción de las desigualdades,
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y el ODS 17 Alianza para lograr los Objetivos, como son: incrementar progresivamente los ingresos,
pago puntual de la deuda, reducir considerablemente los actos de corrupción, promover y aplicar leyes y
políticas no discriminatorias, fortalecer la movilización de los recursos humanos, materiales y financieros
para garantizar el acceso público a la información y la rendición de cuentas.
Eje Transversal 3 Tecnología para el Buen Gobierno; Realizamos diferentes convenios con
Instituciones Públicas y Privadas de colaboración para atender diferentes problemáticas del municipio,
así como con los diferentes órdenes de gobierno para capacitación de servidores públicos, apoyo de
asesoría a comités y organismos públicos para una eficaz prestación del servicio público, además,
incorporamos la participación de los ciudadanos en la integración de los diferentes comités y consejos
como forma de contribución democrática en las decisiones de gobierno, por otra parte modernizamos
nuestra tecnología en la prestación del servicio a los ciudadanos con una plataforma más amigable en la
tramitación de

permisos y licencia, poniendo en el internet los requisitos y tiempos de todos los servicios que presta la
administración a través de las áreas.
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4. PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO POR PILARES Y EJES
TRANSVERSALES
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4.1. PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E
INCLUYENTE
4.1.1. Tema: Alimentación y Nutrición para las Familias
Programa presupuestario: 02060501 Alimentación y nutrición familiar.
Unidad Administrativa: Sistema Municipal DIF
Se desarrolló el “Programa Un Ángel que te Nutre” que fortaleció a las familias que se encuentran en
localidades de alta marginación y en condiciones de pobreza extrema contribuyendo a su Seguridad
Alimentaria, a familias con niñas, niños menores de cinco años, a madres solteras con hijos de hasta 12
años, además a personas adultas que presentan enfermedades crónicas degenerativas, personas adultas
mayores de 60 años y personas con discapacidad, mediante la dotación de un paquete de insumos
alimentarios (despensas), con base en los criterios de calidad nutricional y acompañados de acciones de
orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos; de esta forma también
se contribuye al cumplimiento de los ODS de la agenda 2030 desarrollando una cruzada en contra del
hambre. Con el programa “Un Ángel que te Nutre”, hasta el 30 de noviembre del 2019, se beneficiaron
a 880 personas con 5,644 apoyos alimentarios mensuales, lo que representa para el SMDIF una
inversión total de $2,278,288.00
La despensa contiene alimentos saludables y nutritivos, como arroz, atún, lenteja, frijol, avena, leche,
ensalada de verduras, entre otros, mismos que se ajustaron a los hábitos de consumo de las y los
beneficiarios; con lo que dicho apoyo tiene mayor aportación económica al gasto familiar.
Asimismo, durante el 2019, se integró el Programa de Apoyo para la Implementación de Huerto
Familiares con recursos del SMDIF, con el cual se entregaron a bajo costo 208 paquetes de semillas a
la población en general y se inició con el proyecto "Huerto DIF" con el objetivo de promover la autosustentabilidad y vender entre la población del municipio verduras a bajo precio, con una inversión del
SMDIF de $32,865 pesos.

4.1.2. Tema: Salud y Bienestar Incluyente
Programas Presupuestarios: 02030201 Atención Médica 02030101 Prevención Médica para la
Comunidad.
Unidad Administrativa: Sistema Municipal DIF
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El Sistema Municipal DIF, es una institución conocedora de que una comunidad sana y protegida es más
productiva, por lo que se brindó el acceso a servicios de salud, medicamentos y vacunas que ayuden al
desarrollo pleno de las familias, fortaleciendo su economía y asegurando su bienestar.
El Gobierno Municipal ha dado gran importancia al cumplimiento de los objetivos de salud y bienestar
a través del SMDIF mediante el área de Servicios Médicos, así mismo se da cumplimiento a las metas
del ODS número 3 “Salud y Bienestar” garantizando el acceso universal a los servicios de salud en
nuestro territorio, teniendo una plantilla de 33 médicos que otorgaron durante el 2019, 36,982 consultas
en las ocho unidades médicas del Sistema Municipal DIF y 182 consultas en unidad móvil.
Nuestro propósito es que este servicio que se presta a la población alcance mayores niveles de eficiencia
y calidad, garantizando el derecho de acceso a la salud de todos nuestros habitantes desde el nacimiento
hasta la vejez. Asegurar la salud y el bienestar es una prioridad para esta administración, es por ello, que
durante el mes de agosto del presente año se inauguró la Unidad Médica "Bertha Villegas de Zuppa",
en la comunidad de Cañada de Cisneros, misma que cuenta con ambulancia y que beneficia a más de
5,000 personas con una inversión en equipamiento de $101,337.58 pesos. Cabe señalar que dicha Unidad
Médica fue construida por la Empresa PROLOGIS. Se adquirió una planta de luz para la Clínica
Materno-Infantil de la Colonia Ricardo Flores Magón, con un costo de $402,031.65 pesos.
En el Área de Servicios Odontológicos se otorgaron 4,877 consultas fijas, beneficiando a la población
con 5,486 tratamientos a bajo costo. Con la unidad móvil de odontología se otorgaron 253 consultas
apoyando a esta población además con tratamientos gratuitos.
La prevención médica es una de las acciones más importantes en salud, pues no sólo mejora y eleva la
calidad de vida de la población, sino que, también el beneficio se ve reflejado en la economía familiar.
Con la finalidad de apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad, principalmente en comunidades
con carencia de servicios de salud, el SMDIF llevó a cabo 20 Jornadas Médico Asistenciales, en las
que se brindaron consultas médicas, odontológicas, psicológicas, asesorías jurídicas, donación de
medicamentos y ropa, así como tratamientos gratuitos en las diferentes comunidades del municipio
beneficiando aproximadamente a 11,659 personas. Para realizar estas acciones contamos con una
Unidad Móvil Médico-odontológica y una Unidad Móvil de Mastografía con equipamiento moderno.
El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial, es por ello que
durante el presente año la Unidad Móvil de Mastografía del Sistema Municipal DIF realizó de manera
gratuita 815 estudios de mastografía a mujeres de 40 a 69 años de edad, además se realizaron 570
exploraciones mamarias a mujeres menores de 40 años, con la finalidad de coadyuvar en una mejor
salud en la población femenina que, en ocasiones, por falta de recursos no puede acceder a estos servicios
de especialidad.
En materia de prevención de enfermedades bucales, el servicio consta de la revisión, diagnóstico y
aplicación de flúor en niñas, niños y adolescentes de las diferentes instituciones educativas del municipio.
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Durante el 2019, la Coordinación de Servicios Odontológicos brindó atención en 38 escuelas de
educación preescolar, primaria y secundaria, impartiendo 115 pláticas de odontología preventiva
y
beneficiando aproximadamente a 12,360 alumnos, maestros y padres de familia. Asimismo, se
aplicaron 12,797 enjuagatorios de flúor.
En materia preventiva, se continuó con el fortalecimiento de las acciones de vacunación, dando mayor
importancia a la población infantil, aplicando en el periodo que se informa 1,898 dosis de biológico
beneficiando a 1,242 niñ@s de entre 0 a 12 años de edad.

4.1.3. Tema: Educación Incluyente y de Calidad
Programa Presupuestario: 02050101 Educación Básica
Unidad Administrativa: Dirección de Cultura y Bienestar Social y Dirección de Educación.
Jefatura de Becas
Con el fin de asegurar que todas las niñas y los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria en el
municipio y disminuir la deserción escolar, el pasado 29 de mayo y 03 de julio se entregaron 1,700 becas
correspondientes a los 3 últimos bimestres del ciclo escolar 2018-2019 (enero-febrero, marzo-abril,
mayo-junio) es decir se entregaron 5,100 becas a los alumnos de 47 escuelas públicas del municipio,
teniendo de esta forma una cobertura del 100% de las instituciones educativas, este programa “Una
Beca en Movimiento Genera Avance en Tu Educación”, el cuál consistió en un apoyo económico de
$1,200 (mil doscientos pesos) y una despensa de canasta básica con valor de $300 (trescientos pesos) en
cada bimestre, invirtiendo en este rubro un global de $7,650,000 (siete millones seiscientos cincuenta
mil pesos) entre la población beneficiada se encuentra en comunidades con mayor marginación, como lo
son; Los Dolores, San Miguel Cañadas, Cañada de Cisneros, Bo. La Luz Cañadas, La Concepción, Bo.
De La Luz Santiago, Santiago Cuautlalpan, Santa Cruz, San Mateo Xoloc, Bo. Capula, Bo. San Martin,
Col. Ricardo Flores Magón, Bo. Texcacoa, El trébol y Bo. Las Ánimas, beneficiando de esta manera a
un aproximado de 7,650 personas dentro del núcleo familiar, cabe señalar que en el mes de diciembre
estaremos entregando 3,400 becas correspondientes a los 2 bimestre del ciclo escolar 2019-2020 lo que
representa una inversión de $5,100,000.00
En el Programa de Becas Nivel Superior, tratamos de erradicar la deserción escolar y ampliar el número
de jóvenes que terminan sus estudios a nivel superior del municipio de Tepotzotlán, con lo que se
beneficiaron a 100 jóvenes estudiantes, con este programa “Una Beca Para Nuestros Jóvenes, Una
Mejor Educación Para Ti” el cual consiste en 5 apoyos durante el año escolar con un monto $1000.00
bimestrales a cada uno, haciendo un total anual de $500,000.00 beneficiando indirectamente a 100
familias.
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Con el Programa “Lunes en tu escuela” en eventos cívicos nos permitieron fomentar los valores y
rendir honores a los símbolos patrios en conjunto con los maestros, alumnos y padres de familia, nos ha
permitido crear un canal de comunicación con el ejecutivo municipal, como invitado distinguido para la
realización de los honores a la bandera en el centro escolar, además ayudó a conocer de cerca las
necesidades o carencias de la institución, para que en fechas futuras se pueda brindar el apoyo a la
institución y subsanar la carencia, por lo que pudimos asistir a 8 Instituciones Escolares de educación
básica y medio superior, conviviendo y beneficiando con los apoyos otorgados a 2,143 alumnos
directamente.
Continuando con el Programa Pie en Movimiento, implementado en la administración pasada busca
una intervención estratégica (PIE), el cual tiene como objetivo coadyuvar con las autoridades educativas
de las diferentes instituciones de educación básica, media superior y superior, en contribuir al desarrollo
integral de los niños, jóvenes, docentes y padres de familia que participan en el quehacer institucional;
por lo que desarrollamos acciones que se han visto beneficiados directamente alrededor de 25 escuelas
con 4,695 alumnos y un promedio de 125 docentes y de forma indirecta 9,390 padres de familia,
dando un total de 14,210 habitantes, los alumnos y padres de familia han recibido 870 sesiones, entre
las que destacan, escuela para padres, proyecto de vida para jóvenes, educación psico-artística, expresión
plástica, apreciación y ejecución musical, educación digital, taller caminando hacia la ciencia, taller
explorando mi planeta, taller de lectura lúdica, atención para las barreras del aprendizaje y de
participación, y con el taller de cocina nutritiva, estas sesiones benefician indirectamente a escuelas de
las comunidades del municipio.
Este programa (PIE) en sus inicios comenzó como un programa piloto con 5 áreas de desarrollo con
sentido pedagógico, en la actualidad el programa cuenta con 8 áreas de desarrollo con 16 componentes,
gracias a la demanda de las autoridades educativas; siendo el único programa en su tipo en el Estado
de México. Este programa en educación ha fortalecido de manera integral a niñas, niños y adolescentes,
con acciones y competencias que desarrollan el interés por los valores cívicos, morales y éticos,
disminuyendo la deserción escolar y generando la integración en el seno familiar.
Con el propósito de llevar proyecciones a las instituciones educativas de interés científico, social y de
cuidado del medio ambiente, además de acciones que requieran de un espacio cerrado de enseñanza de
manera gratuita, hemos adquirido el Domo Planetario Itinerante con una inversión de $279,996.00
que permitirá cubrir el 100% de la población de alumnos del nivel básico en su primera etapa
(Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación Especial), lo que beneficiará a 17,784
alumnos.
La Dirección de Educación, promueve y difunde al interior y exterior del municipio las diferentes
expresiones artísticos y culturales por medio del ballet folklórico del H. Ayuntamiento de Tepotzotlán,
teniendo una serie de 29 presentaciones que sirvieron de apoyo a la comunidad, que a su vez sirven de
enseñanza en el ámbito educativo-cultural, como parte del programa PIE en Movimiento, teniendo la
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asistencia de más de 20,837 espectadores, dichas presentaciones fueron en: ceremonias cívicas, fiestas
patronales y presentaciones en el panteón viejo de Texcacoa.
Una manera de reconocer las actividades educativas que realizan las instituciones escolares día con día
y con la finalidad de elevar la calidad educativa y premiar el esfuerzo que realiza el alumnado en su
aprendizaje dentro de las aulas, el H. Ayuntamiento de Tepotzotlán tuvo a bien en apoyar la realización
de eventos educativos, como lo fue el Segundo Concurso de Bandas de Guerra, entregando estímulos
económicos a las escuelas ganadoras por un monto de $95,839.20
4.1.4. Subtema: Acceso Igualitario a la Educación
Programa Presupuestario:02040201 Cultura y Arte
Unidad Administrativa: Dirección de Cultura y Bienestar Social
Coordinación de Bibliotecas
La cultura en la sociedad es uno de los servicios más básicos en beneficio de la cohesión social, por ello
a través del presente informe describo detalladamente cada una de las actividades de impacto social
realizadas durante este primer año de gobierno 2019 por parte de la Coordinación de Bibliotecas.
Uno de los propósitos que nos impusimos fue la de promover y difundir la cultura en cualquiera de sus
manifestaciones, así como la de inculcar el hábito a la lectura por medio de las diferentes bibliotecas
públicas en la población. Por ello, es importante destacar que las bibliotecas públicas, son un centro de
información que facilita la consulta de datos y conocimientos, que ayuda al usuario en el estudio, consulta
e investigación de una forma de recreación, esta vinculación entre la comunidad y nuestro rico acervo
bibliográfico cultural, bajo la premisa de la innovación de la lectura y la difusión mediante distintas
actividades, tiene la finalidad de generar usuarios en sala y reales, por lo que realizamos las siguientes
actividades;
El fomento a la lectura, en las 6 bibliotecas públicas se realizaron 133 horas de cuento beneficiando a
3,538 pobladores, estas actividades son desarrolladas dentro y fuera de las bibliotecas, este taller de
lectura desarrolló diferentes técnicas narrativas literarias, con la finalidad de crear en los usuarios mayor
percepción de la lectura, haciéndola cotidiana y placentera, y así desarrollar el hábito de la lectura.
En la formación de usuarios se impartieron 106 visitas guiadas, con las cuales se benefició a una
población de 2,857 personas, estas actividades permitieron desarrollar habilidades de información de
fácil y rápida búsqueda y recuperación de la información en cualquier soporte (Catálogo Tradicional y
OPAC´s).

19

También se implementó 18 ponencias en las cuales se desarrollaron temas de impacto social
beneficiando a 1,208 personas, apoyándose de psicólogos y personas expertas en temas como
motivación, sexting, y peligros en las redes sociales.
Como extensión cultural, en el curso de verano acudieron 415 niños, y en el Taller de Cultura
Popular Mexicana en donde se elaboraron figuras de catrinas con motivo del día de muertos, acudieron
234 personas. También se llevó acabo 1 semana cultural en la localidad del Trébol beneficiando a
2,873 personas.
Durante el mes de septiembre el personal de las bibliotecas asistió al Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas en la Ciudad de México, teniendo como sede la Biblioteca de México. En ésta ocasión, el tema
general fue “La Biblioteca Pública en la reconstrucción del tejido social”.
La coordinación cuenta con un servicio de referencia de 39,039 acervos bibliográficos y hemerográficos
que fueron consultados en el trascurso del año en las 6 bibliotecas.
En el servicio general de orientación, se beneficiaron 44,670 usuarios, los cuales acudieron a las
diferentes bibliotecas adscritas a la coordinación, con la finalidad de satisfacer su búsqueda de
información.
Realizamos la feria del libro con diferentes técnicas de lectura (Círculos de lectura, lectura al aire libre,
lectura en voz alta, cuenta cuentos, charla literaria, juegos de investigación, la hora del poema). Así como
la promoción de los libros que se encuentran en la biblioteca, con el apoyo de instituciones educativas,
editoriales y elencos culturales, beneficiando a 10, 500 personas.
Se gestionó la donación de 628 acervos bibliográficos actualizados los cuales fueron proporcionadas de
forma gratuita por editoriales como; RANDOM HOUSE, ED PLANETA, EDICIONES B, ED
SELECTOR.
Para mejorar el servicio en las bibliotecas se adquirieron 6 equipos de cómputo, y 3 no break, que
ayudaran a implementar un módulo digital que fortalezca nuestras actividades que se prestan a la
población, así también se gestionó y se adquirió la dotación de 129 acervos didácticos y actualizados los
cuales se abrirán al público, y permitirán que contemos con una amplia gama de cuentos animados,
relatos, historias de fantasmas, princesas y colecciones ilustradas que sean didácticas y con enseñanzas.
Se realizaron 18 ponencias, impartidas por el personal de bibliotecas, para promover los valores, hábitos
de estudio y de lectura. Con un total de 1,260 niños y niñas directamente beneficiados.
Con el fin de promover e impulsar el arte en nuestro municipio, se llevó a cabo el Primer Festival
Histórico de Tepotzotlán los días 15, 16, 17 y 18 de mayo, donde se proyectaron más de 50 films
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nacionales e internacionales en las diferentes sedes, como; la Explanada Municipal, el Teatro del Pueblo
y el Panteón de Texcacoa.
Uno de nuestros objetivos es impulsar el talento Tepotzotlense y Mexiquense, por ello, se realizó un
concurso de cortometrajes del talento local, donde se presentaron proyectos de calidad en un espacio
digno para los nuevos artistas, contando con una presencia de más de 2,000 personas en este festival.
4.1.5. Subtema: Vivienda
Programa Presupuestario: 02020501 Vivienda
Unidad Administrativa: Dirección de Cultura y Bienestar
Jefatura de Vivienda
Con el fin de mejorar la calidad de vida de aquellas familias que tienen una vivienda en condiciones
precarias y de rezago social, se implementó el programa de vivienda 2019 para estas familias
marginadas, mediante la aprobación de recursos públicos que se autorizaron el día 25 de Abril del 2019
por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tepotzotlán,(COPLADEMUN) mediante
el programa ramo 33 FISMDF por la cantidad de $8,743.990.67 para la construcción de Cuartos
Dormitorios para las localidades identificadas como zonas de atención prioritarias de los cuales son
considerados los siguientes poblados del municipio de Tepotzotlán: Santiago Cuautlalpan, San Mateo
Xoloc, Cañadas de
Cisneros, Los Dolores, y una Pequeña parte de la Ricardo Flores Magón, por lo que hasta la fecha de hoy
se tiene conformado el padrón para este programa de vivienda 2019, quedando de la manera siguiente:

Numero de apoyo

Tipo de apoyo

Beneficiario por tipo de
apoyo

66

Cuartos Dormitorios

243

50

Sanitario con biodigestor

169

6

Pisos firmes

14

9

Techos Firmes

33

Total de Beneficiarios

459

Por lo que se apoyará a 131 familias y beneficiará a 459 personas más vulnerable.
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4.1.6. Subtema; Programas Sociales
Programa Presupuestario:
Unidad Administrativa; Dirección de Cultura y Bienestar Social/ Jefatura de Programas Sociales.
En la Jefatura de Programas Sociales, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los grupos
de mayor vulnerabilidad, se realizó convenio con la Empresa Ecotemper para que ofertaran sus productos
a bajo precio como; calentadores solares, tinacos y láminas, así se logró beneficiar a 495 familias, cabe
señalar que el Ayuntamiento presto el espacio del estacionamiento de Casa de Cultura para realizar esta
actividad.
Apoyamos a nuestros adultos mayores de nuestro municipio, con el programa “Apapachando a la Edad
Dorada” entregando un cobertor y unas pantuflas en la época decembrina, beneficiando a 1000 adultos
de las comunidades que integran nuestro municipio, con un gasto de $543,000.00
Con el Programa Trabajo en Movimiento para dar Vida a las Moradas del Eterno Descanso,
contribuimos a la economía del hogar, ya que se contrató a 20 jefes de familia para limpiar y dar
mantenimiento a los panteones de los Barrios de San Martín y el Barrio de las Ánimas, a lo largo de 5
semanas, invirtiendo $138,240.00 beneficiando a más de 10, 000 familias.
Al inicio del ciclo escolar 2019-2020 desarrollamos el programa “Mochilas para los Cuadernos”
cubriendo a 76 escuelas, es decir la totalidad de las escuelas públicas del municipio, beneficiando a
14,125 alumnos con una inversión de $1,267,601.60
Con el voluntariado de Wall Mart, el Sistema Municipal DIF y la Dirección de Cultura se realizó un
evento para 1000 personas de la Edad Dorada de las diferentes comunidades que consistió en un
Desayuno y Baile, festejando de esta manera el día del Adulto Mayor.
4.1.7. Tema: Desarrollo Humano Incluyente, Sin Discriminación y Libre de Violencia
Programa Presupuestario: 02040201 Cultura y Arte
Unidad Administrativa: Dirección de Cultura y Bienestar
Casa de la Cultura
Con el fin de elevar la sensibilidad hacia la cultura y las bellas artes, mediante la práctica y enseñanza de
los diversos lenguajes artísticos como son: música, danza y artes plásticas y visuales, así como el
desarrollo de habilidades y capacidades de niñas, niños y adolescentes se brindó una amplia gama de
Talleres artístico-cultural, en la Casa de la Cultura con 35 de ellos, así como actividades de apoyo a la
educación, beneficiando directamente a 298 alumnos, teniendo un impacto indirecto de 1,192 personas
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mensualmente, dichos talleres se imparten dentro de las Instalaciones de Casa de la Cultura de Lunes a
Domingo generando un costo para el H. Ayuntamiento de Tepotzotlán de $788,318.00 aproximadamente.
Por cuarta ocasión se llevó acabo el Curso de Verano “Divertí-Cultural IV”, al que se inscribieron 56
alumnos, teniendo un impacto indirecto de 224 personas beneficiadas , con un gasto de $52,000.00
pesos por parte del Ayuntamiento, dichas actividades se realizaron en las instalaciones de Casa de la
Cultura con una duración 5 semanas en los meses de julio y agosto del año en curso, donde los alumnos
recibieron clases de diversos lenguajes artísticos, también se tuvieron 3 salidas didácticas, la primera a
la Zona Arqueológica de Tula de Allende en el Estado de Hidalgo, la segunda al Campo Deportivo Los
Alcanfores donde se realizaron actividades físico-deportivas y de recreación, y la tercera al edificio de
Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, con la finalidad que los alumnos conocieran las
diferentes actividades que se desarrollan dentro de éstas áreas, donde conocieron el uso adecuado de
herramientas e implementos por elementos de Protección Civil, y para dar por concluido el Curso de
Verano se realizó el evento de Clausura donde se exhibieron las habilidades aprendidas.
A través de la Casa de Cultura se realizaron diversos eventos con la finalidad de promover las diferentes
manifestaciones artísticas y culturales en diversos espacios públicos y en Instalaciones de las
Instituciones Públicas que a continuación describo durante el 2019.
En el mes de Febrero se realizaron 2 eventos en la Explanada de Casa de la Cultura y en el atrio de la
Iglesia de Nuestra Sra. Lourdes Col. Ricardo Flores Magón con Música donde participaron exponentes
de ranchero, teclados con música versátil, Danza folclórica y grupo de danza prehispánica con una
asistencia aproximada de 800 personas.
En el mes de Marzo se tuvieron 8 eventos en; la Explanada Municipal, Claustro de Palacio Municipal,
Vivero Municipal, Instalaciones de Casa de la Cultura, Plaza Virreinal con Música donde participaron
Exponentes de ranchero, Rondalla Mágica de Tepotzotlán, Quinteto de Cuerdas, Danza folclórica y
Danza Árabe con una asistencia aproximada de 8,050 personas.
En el mes de Mayo, se tuvieron 9 eventos en el Atrio de la Parroquia de Santa Cruz, Atrio de la parroquia
de Nuestra Sra. Del Carmen, Explanada de Casa de la Cultura, Claustro del Palacio Municipal, Explanada
del Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez de la comunidad de los Dolores, Jardín de Niños Rosa
Agazzi de la Comunidad de Santa Cruz, Telesecundaria Frida Kahlo de la Comunidad de la Concepción,
Explanada Municipal con Música en donde participaron exponentes de ranchero, teclados con música
versátil, Danza folclórica, grupo de danza prehispánica (Capulli), danza clásica, danza contemporánea,
teatro güiñol enviado de forma gratuita por el Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli, Exposición
pictórica “El renacer cósmico” y poesía, declamación y reflexión por el Actor Fernando Vesga, con
una asistencia aproximada de 9,930 personas.
En el mes de Junio, se tuvieron 6 eventos en la Explanada de Casa de la Cultura, atrio de la Parroquia
de la Iglesia de San Pedro Apóstol e Instalaciones de Casa de la Cultura con Música participaron
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exponentes de ranchero, teclados con música versátil, Danza folclórica y grupo de danza polinesia,
danzara árabe, con una asistencia aproximada de 1,030 personas.
En el mes de Julio se tuvieron 6 eventos en las Instalaciones de Casa de la Cultura, Plaza de la Cruz,
Explanada Municipal, Auditorio de la Escuela Preparatoria Oficial N°27, Explanada de Casa de la
Cultura con música en donde tuvo participación la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Tepotzotlán,
Obra de Teatro 2 El Principito”, Obra de Teatro de Juan Rulfo, Demostración final de taller de robótica,
grupo de danza prehispánica con una asistencia aproximada de 5,490 personas.
En el mes de Agosto, se tuvieron 3 eventos en la Explanada de Casa de la Cultura, Iglesia de la
Comunidad de Cañada de Cisneros, Teatro del Pueblo, con Música donde participó la Orquesta
Sinfónica, Infantil y Juvenil de Tepotzotlán, con Danza Polinesia “Rapanui en Tepotzotlán” y en la
Clausura Final del Cursos de Verano “Diverti-Cultural IV” se trabajó con varios lenguajes artísticos
como lo fue cantó, ballet clásico, danza hawaiana, hip-hop, danza folclórica, teatro, robótica, filigrana y
talleres con el área de psicología por parte del Dif. Central con una asistencia aproximada de 850
personas.
En el mes de Septiembre, se tuvieron 7 eventos en la Explanada de Casa de la Cultura, Explanada
Municipal, Kiosco Municipal de la Comunidad de la Concepción, Instalación de la Casa de la Cultura,
con Música donde participaron exponentes de ranchero, cantante de música versátil, grupo de música
versátil, danza folclórica, ballet clásico, danza contemporánea con una asistencia aproximada de 10,550
personas.
En el mes de Octubre, se tuvieron 5 eventos en la Explanada de la Delegación del Bo. Tlacateco, kiosco
de la Comunidad de las Animas, Panteón del Bo. Texcacoa con Música donde participaron Exponentes
de ranchero, música versátil, rondalla Mágica de Tepotzotlán, Danza folclórica y grupo de danza
prehispánica con una asistencia aproximada de 600 personas.
En el mes de Noviembre, se tuvieron 11 eventos en el Kiosco de la Comunidad de las Animas, Av.
Principal del Fraccionamiento el Trébol, Panteón del Bo. Texcacoa, Instalaciones de Casa de la Cultura,
Explanada de la Cruz, Explanada de Casa de la Cultura con Música donde participaron exponentes de
ranchero, música versátil, rondalla Mágica de Tepotzotlán, Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de
Tepotzotlán, Danza folclórica, ballet clásico con una asistencia aproximada de 2,110 personas.
Domingo Musical en el kiosco Municipal en donde se tuvieron 48 Eventos musicales con la
participación de tríos, percusiones africanas, cantante de música versátil, con una asistencia al año de
espectadores de 9600 personas entre habitantes del municipio y turistas.
4.1.8. Subtema: Juventud
Programa Presupuestario;
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Unidad Administrativa; Enlace Municipal con la Juventud
Con el fin de crear conciencia en la Juventud posibles víctimas de suicidio, se implementaron diferentes
actividades con el tema “Prevención del suicidio” por lo que diferentes Áreas Administrativas se
coordinaron sus esfuerzos para desarrollarlas, entre ellas; La Coordinación Municipal para la Protección
de los Derechos de la Mujer, Preceptoría Regional de Reintegración Social de Tepotzotlán, Dirección de
Educación, Coordinación de Psicología del DIF, Coordinación de Prevención del Delito, Enlace
Municipal de la Juventud, esta primera jornada de prevención del suicidio se desarrolló en instituciones
académicas; Secundarias (2), Preparatorias (3) y una Universidad del Municipio, beneficiando a un total
794 alumnos informados, y en su caso se atendió y oriento a jóvenes cual el caso lo requería.
4.1.9. Subtema: Promoción del Bienestar; Niñez, Adolescencia y Adultos
Programa Presupuestario: 02060803 Apoyo a los Adultos Mayores
Unidad Administrativa: Sistema Municipal DIF, Enlace Municipal con la Juventud y Preceptoría
Juvenil Municipal.
A través de la Coordinación Municipal de Enlace con la Juventud de Tepotzotlán, desarrollamos la
Campaña “Barbería a Domicilio”: Buscando servir a todos los sectores de nuestra población
municipal, contando con la participación de jóvenes de la Escuela de Barbería Vieja Skuela, con el fin
de dar servicio de cortes de cabello gratis a personas de las comunidades más alejadas del centro de
Tepotzotlán, beneficiando a más de 200 personas de las comunidades de Tierras Blancas del Sur,
Cañadas de Cisneros, San Miguel Cañadas y Los Dolores en los meses de agosto, octubre y noviembre.
Con el objetivo de disminuir el embarazo a temprana edad desarrollamos el Taller de Plan de Vida,
Carrera y Prevención del embarazo, que nos permita en un futuro guiar a los jóvenes en la
concientización y planificación de su proyecto de vida, promoviendo valores y actividades que fomenten
el éxito en cada joven, se conformaron dos grupos el pasado 24 de septiembre en la Universidad
Mexiquense del Bicentenario, con un total de 51 alumnos atendidos, dicha actividad se realizó con la
Coordinación Municipal de Protección de los Derechos de la Mujer y el Enlace Municipal de la Juventud.
El Laboratorio de Habilidades, es un programa que implica el desarrollo de ciclos de talleres que se
llevaron a cabo a nivel nacional, por lo que formamos parte de los 40 mil beneficiarios, en nuestro
municipio, se incorporó el taller el pasado 14 de octubre recibiendo a más de 20 jóvenes de Tepotzotlán,
teniendo como principal objetivo, promover en las personas jóvenes actitudes, aptitudes, valores y
capacidades productivas, así como de participación ciudadana, para favorecer su reconocimiento como
sujetos de derechos y su incorporación al desarrollo productivo del país, a través de este programa de
formación de habilidades socio-laborales con enfoque de derechos humanos y de juventud, perspectiva
de género e interculturalidad, se desarrolló en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud y
Enlace Municipal de la Juventud.
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La Preceptoría Regional de Reinserción Juvenil de Tepotzotlán, atendió a 130 adolescentes
denominados en estado de riesgo, foliados con número de expediente del PJRRS/TEPO/AER/001/2019
AL PJRRS/TEPO/AER/130/2019 durante el periodo que comprende del día 1° de Enero al 02 de
Octubre del año en curso.
Dichos adolescentes se encuentran en tratamiento canalizados por Escuelas y Padres de Familia, así como
también por parte de 73 menores por parte de juez calificador y además de 3 menores por parte del juez
mediador, al detectar conductas antisociales, drogadicción, riñas, alcoholismo, ingobernabilidad, intento
de suicidios, fugas en el hogar, acoso sexual, depresión, lesiones, etc. De esta población se han canalizado
8 adolescentes a la Preceptoria Juvenil correspondientes a su municipio de origen, de igual forma
ingresaron menores de 15 años que fueron rescatados a buen tiempo de suicidarse por consumo de alcohol
y totalmente descontroladas, se canalizaron al DIF central, así como el área médica para poder sacarlos
de esta crisis, así como se canalizaron al psiquiatra por así requerirlo, además se brindó tratamiento
terapéutico en DIF. Por otra parte y en coordinación con la Preceptoría Regional y otras Unidades
Administrativas municipales, se desarrolló la jornada de prevención del suicidio, en comunidades con
mayor presencia delictiva en jóvenes como son; El Fraccionamiento El Trébol y la Colonia Ricardo
Flores Magón, también se desarrollaron proyectos de prevención de la delincuencia, violencia y
drogadicción con Instituciones educativas como secundarias, preparatorias, así como la Universidad
Bicentenario, teniendo una participación receptiva de 385 alumnos y profesores, entre las escuelas
beneficiadas están:
Esc. Sec. Gral. #138 Jesús Reyes Heroles Cañadas De Cisneros
Preparatoria Oficial #153. Bo. La Luz Santiago C.
Preparatoria Of. No. #27 Fidel Velázquez Sánchez
Cecytem Plantel Tepotzotlán, El Trébol
Universidad Mexiquense Del Bicentenario El Trébol.
Con Apoyos de las Siguientes Instituciones:
CISAME
UNAM FES IZTACALA
CAPA
El día 11 de octubre se llevó a cabo tamizaje en la escuela secundaria # 20 Rafael Ramírez de la Colonia
Ricardo Flores Magón, en conjunto con CAPA, Prevención del Delito, Derechos Humanos y la
Coordinación de Protección de los Derechos de la Mujer; se realizó la aplicación en el turno Vespertino
de todos los grupos, con un total de 278 alumnos.
Con especial atención se redoblaron esfuerzos para integrar a los adultos de la Edad Dorada a las
actividades de actividad física y mental, que permitan elevar la calidad de vida y que el envejecimiento
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sea más activo, digno y saludable, por lo que desarrollamos el Programa “Asistencia Social a los Adultos
Mayores”, brindando servicios integrales en los 18 grupos del Adulto Mayor con 1,966 consultas
médicas, 498 asesorías jurídicas, impartición de 32 pláticas sobre derechos de las personas adultas
mayores, cuidados de la salud física y mental en las personas adultas mayores.
Por otro lado, se gestionó ante DIFEM la entrega de 171 ayudas funcionales, como sillas de ruedas,
bastones, andaderas; así como 700 cobertores, teniendo un total de 871 apoyos.
Asimismo, a través de los paseos recreativos organizados por la Coordinación de Atención al Adulto
Mayor del DIF se fortalece la participación, convivencia e integración social de las personas adultas
mayores, realizando 25 paseos en los que participaron 549 abuelitas y abuelitos que conocieron
diferentes destinos turísticos del país. Además, se benefició a 770 Adultos Mayores con el trámite de su
credencial INAPAM, promoviendo el apoyo a la economía familiar con diferentes descuentos y apoyos
a este grupo vulnerable.
4.1.10. Subtema: Población Indígena
Programa Presupuestario:
Unidad Administrativa: Dirección de Educación
El Ballet Folclórico del H. Ayuntamiento de Tepotzotlán, contribuyó a la promoción de nuestras raíces
indígenas mediante eventos artísticos, así mismo con expresiones de algunos grupos étnicos tanto en el
interior como exterior del municipio, además, se apoyó a las diferentes comunidades con presentaciones
del Ballet, con la finalidad de rescatar nuestros orígenes y costumbres, además de participar en los
encuentros de grupos étnicos de la región, teniendo en el presente año que se informa; 39 presentaciones
con más de 33,237 espectadores. Con motivo de nuestra tradición de día de muertos, el ballet folklórico
realizó diversas representaciones entre las que destacan eventos en fiestas patronales y presentaciones en
el panteón viejo.
Como parte de promover la cultura indígena y nuestras raíces, por primera vez en el municipio se crea el
Ballet Infantil Yolotzin con 30 niñas y niños de nuestro municipio, que sin duda ayudaran a desarrollar
habilidades artísticas.
4.1.11. Subtema: Personas con Discapacidad
Programa Presupuestario: 02060802: Atención a Personas con Discapacidad.
Unidad Administrativa: Sistema Municipal DIF
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El trato digno y la igualdad de oportunidades para toda la población, es un principio fundamental de la
presente administración, se estima que 3,640 personas en el municipio presentan alguna discapacidad,
motriz, auditiva, visual o intelectual, comprometidos con esta población en mejorar su calidad de vida y
darles mayores oportunidades de desarrollo, durante el primer año de mi Gobierno se han proporcionado
450 consultas médicas de rehabilitación, 628 consultas de psicología, 702 consultas de trabajo
social, 10,237 terapias de rehabilitación física, 174 terapias ocupacionales y 1,348 terapias de
lenguaje, estimulación temprana 113, clases de brayle 133, y de señas 186, gracias al apoyo
incondicional del personal que labora en el Sistema Municipal DIF, mi más profundo reconocimiento,
en especial a su presidenta honorífica María de los Ángel Zuppa Villegas por su dedicación y
solidaridad a estos grupos vulnerables.
Asimismo, se gestionó ante DIFEM la donación de 51 ayudas funcionales; se organizaron 30 paseos
recreativos y se integraron 21 personas en actividades deportivas, además con el propósito de ayudar
a la economía familiar, se gestionaron con diversos comercios del municipio 12 convenios de descuento
para personas con discapacidad.

4.1.12. Tema: Cultura Física y Deporte
Programa Presupuestario: 02040101Cultura Física y Deporte
Unidad Administrativa: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepotzotlán.
La cultura física, el deporte y la recreación en la población busca como principal objetivo mejorar la
salud de todos aquellos que realizan actividades multidisciplinarias en los espacios públicos con los que
dispone el municipio, todo ello a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de reciente
creación en octubre del 2018, dicho Instituto tiene entre sus facultades; la coordinación y realización
de eventos deportivos en las diferentes disciplinas, que permiten que la población ejerza su derecho a la
recreación y una vida saludable, además de desarrollar actividades, cursos, capacitaciones, eventos y
pláticas deportivas, así como mejorar las condiciones físicas de las instalaciones deportivas y recreativas,
involucrando a los diferentes grupos de la sociedad, agrupaciones deportivas, instituciones públicas,
empresas, y asociaciones civiles, haciendo alianzas para la práctica deportiva en forma individual o
colectiva, incluso coadyuvando a la realización de eventos de impacto regional y nacional.
La administración y finanzas del Instituto del Deporte desarrolla una cultura del cuidado de los recursos
públicos que ayuden hacer más con menos, ya que los recursos públicos con los que dispone son mínimos
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para el desarrollo de todas sus actividades, sin embargo, la creatividad y las cuotas de recuperación que
los usuarios de las instalaciones acuáticas y de apoyos en los diferentes eventos deportivos han permitido
mantener las instalaciones en buen estado, la entrega de uniformes deportivos y estímulos económicos,
reconocimientos entre otros.
Por otra parte, se tiene en renta la cafetería de la Unidad Deportiva Plaza Estado de México los
Alcanfores de la colonia Ricardo Flores Magón con un ingreso mensual de $3,000.00 a la tesorería del
instituto.
Del 1 de marzo del 2019 al 31 de octubre del presente año, se ha recaudado la cantidad de total de
$1,099,916.16, (un millón noventa y nueve mil novecientos dieciséis pesos 16/100 m.n.) por concepto
de cuotas, lo que fortalece los ingresos propios acumulados en tan solo 9 meses de administración,
superando de esta forma la expectativa presupuestada para este ejercicio 2019, que era de un
$1,000,000.00 (un millón de pesos) faltando 2 meses del ejercicio fiscal.
Gracias a una administración honesta y transparente del manejo de los recursos, bajo el principio de
economía y calidad, se generó un ahorro en: Sustancias químicas para las albercas, combustibles para
vehículos, refacciones y accesorios de equipo de cómputo, gas para las albercas, gastos de traslado por
vía terrestre por un monto total de $317, 470.89
Además, se adquirió un Tractor podador de césped nuevo para el mantenimiento de las instalaciones
deportivas por un total de $65,000.00, así como una Podadora Nueva por un total de $6,590.00
Adquirimos e instalamos 14 cámaras de video-vigilancia que nos permite ofrecer mayor seguridad para
los usuarios de las albercas, con la finalidad de inhibir algún acto delictivo o situación de riesgo para los
usuarios y del personal del Instituto, en esta inversión erogamos un total de $41,969.57
Como medio de pago por parte de los usuarios de las Instalaciones Deportivas se implementó el método
de éste con tarjeta de débito y crédito en la alberca alcanfores, con la finalidad de automatizar y cuidar
la entrada de ingresos.
Se adquirió mobiliario y equipo de cómputo para las áreas correspondientes del instituto por un total de
$83,855.05
Los gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria han sido por un
total de $311,353.85 mismos, que han sido para apoyo de fomento de las actividades deportivas como
futbol, basquetbol, taekwondo, levantamiento de pesas, voleibol, natación, deporte adaptado, apoyo con
material deportivo para instituciones educativas, etc. Con la finalidad de impulsar el talento de los
jóvenes que no cuentan con un apoyo económico para practicar una actividad deportiva y que puedan
representar a este honorable municipio.
Como podemos observar existe una buena administración de los recursos públicos del Instituto del
Deporte Municipal ya que cuenta con finanzas sanas y sin deuda pública.
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Dentro de las actividades desarrolladas a lo largo del año 2019 se encuentran la creación de escuelas de
iniciación deportiva en la disciplina del futbol, ubicadas las localidades como: la Colonia Ricardo Flores
Magón, Fraccionamiento el Trébol, Capula, San mateo Xoloc, Santa Cruz, Cañadas y San Miguel
Cañadas, en el caso del voleibol se tiene las siguientes comunidades beneficiadas; Colonia Ricardo Flores
Magón, Barrio de las Ánimas y en el Fraccionamiento el Trébol, el basquetbol se promueve en la colonia
Ricardo flores Magón y Santa Cruz, para desarrollar estas actividades y otras el Instituto cuenta con
plantilla de personal de 6 entrenadores de futbol, 6 de natación, 3 de voleibol, 1 de basquetbol, 1 de tae
kwo do y 1 entrenador de deporte adaptado y halterofilia, es decir contamos con 18 entrenadores para
atender todas las disciplinas deportivas, teniendo una población beneficiada de aproximadamente de
2,348 personas. En el caso del servicio de las albercas semi-olímpicas ubicadas en el deportivo los
Alcanfores y la del Fraccionamiento el Trébol se cuenta con un promedio de 950 usuarios en temporada
media-alta, cabe hacer mención que nuestro municipio ofrece las cuotas más bajas de pago por este
servicio en el Valle de México, ya que el costo es de $250.00 por concepto de mensualidad y de una
inscripción anual igual. A las personas con menos recursos económicos, se les dieron 70 becas como
apoyo, durante el presente año, cabe señalar que a lo largo del presente año se han impartido más de
6,100 clases de natación.
A la fecha se han otorgado apoyos, con material deportivo, balones, uniformes, medallas, trofeos, así
como implementos deportivos que han beneficiado alrededor de 1,000 deportistas entre niños, jóvenes
y adultos, entre las actividades y eventos deportivos desarrollados destacamos las siguientes; dos
Carreras Atléticas en la Colonia Ricardo Flores Magón y en el Barrio de las Animas, además se realizaron
dos convivencias de natación en las albercas semi-olímpicas de los alcanfores y el trébol, en donde ya
contamos con dos equipos representativos del municipio que asisten a diferentes eventos deportivos de
esta especialidad, así mismo se han otorgado apoyos a los equipos representativos del Municipio en los
Deportes de Basquetbol, Voleibol, Fútbol, Levantamiento de Pesas con Uniformes, Transporte, Pago de
Viáticos e Inscripciones, además se han otorgado apoyos económicos y deportivos a las organizaciones
deportivas y ligas municipales en las diferentes disciplinas, con el propósito de que coadyuven a
promover la cultura física y la convivencia en sus agremiados, ya que estamos ciertos que el deporte
entre los niños, jóvenes y adultos disminuye la obesidad, la drogadicción y eleva el autoestima de quienes
lo practican.
Entre otras actividades realizadas con motivo de las fiestas patrias 2019 fue los torneos de futbol en las
categorías, infantil, juvenil varonil, femenil, veteranos varoniles y categoría libre varonil, con la
participación de 69 equipos con un aproximado de 1,035 deportistas y otorgándose premios económicos
en esta justa deportiva por la cantidad de $148,000 en los torneos de voleibol femenil y varonil categoría
libre, se otorgaron de igual manera premios económicos por un total de $15,000.00 En la carrera ciclista
de montaña contamos con una participación de 130 corredores, entregando premios por la cantidad de
$6,000.00
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Con motivo del 20 de noviembre, se realizó el torneo de Barrios varonil de fútbol 7, en la cancha de
Jaramillo en varias categorías, así como el torneo de cachi-bol en la unidad deportiva de los alcanfores,
el torneo de tercias de volibol en el Domo Deportivo de la Colonia Ricardo Flores Magón, se realizó por
primera vez una carrera ciclista de montaña con una participación de alrededor de 140 corredores, en
estas justas deportivas se contó con la inscripción de 97 equipos, con una participación aproximada de
1,820 deportistas, entregando premios económicos, apoyos de arbitraje y material deportivo, por un
monto de aproximadamente de $230,000.00
Entre los apoyos entregados a los organizadores de los diferentes eventos deportivos en el municipio y
deportistas fueron los siguientes:
 Se apoyó a la carrera atlética de la comunidad de los Dolores para su premiación con 2 tablets y
2 bicicletas de montaña por un monto de $9,465.60
 En el mes de junio apoyo al equipo juvenil Flores Magón con pago de afiliación de la liga premier
cuarta división con un monto de $7,023.80
 El 28 de junio se apoyó a la telesecundaria Frida Kahlo con 12 balones, 80 medallas y un par de
porterías movibles para sus torneos de telesecundarias con un monto de $8,403.04
 En el mes de junio se apoyó con el pago de transporte al equipo juvenil Flores Magón a participar
en el municipio de Cuautitlán México en la final cuarta división premier con un monto $ 3,480
 En el mes de julio se apoyó para la premiación de la carrera atlética solo para salvajes, circuito
Tepotzotlán Arcos del Sitio, con dos relojes digitales para los corredores de Tepotzotlán mejor
colocados en los primeros lugares varonil y femenil con un monto de $3,480.00
 En el mes de julio se apoyó con uniformes, transporte y viáticos al equipo juvenil femenil de
voleibol de la Escuela del Deporte, que participó en el campeonato nacional de voleibol realizado
en el Estado de Aguascalientes con un monto de $19,848.00
 Se apoyó en el mes de julio a los equipos Infantiles de futbol Holanda con 32 uniformes, zapatos,
4 banderines y un par de redes para porterías con un monto de $10,776.40
 En el mes de julio se apoyó a la Escuela del Deporte del IMCUFIDE de fútbol del barrio de
Capula con 70 uniformes de futbol, y 25 balones con un monto de $23,665.16
 Se apoyó a la Escuela del Deporte del IMCUFIDE de basquetbol infantil cachorros Tepotzotlán,
con transporte al estado de Veracruz quienes participaron en la copa jarocha de basquetbol del 19
al 22 de julio con un monto de $27,840.00 en donde se obtuvo un tercer lugar en la categoría
infantil.
 En el mes de julio se apoyó a la escuela de futbol del IMCUFIDE del barrio de Capula al puerto
de Acapulco Guerrero para realizar visorias y partidos amistosos con sus categorías con un monto
de $25,520.00
 En el mes de julio se apoyó con la renta de un ring de box para 6 peleas realizadas por parte del
deportista Hugo Chavarría Rivera del pueblo de Santiago Cuautlalpan con un monto de $6,090.00
 En los meses de agosto y septiembre todos los sábados, participaron los selectivos de fútbol de
nuestro municipio en la copa Telmex 2019, en las categorías 2001-2002 y 2003-2004 juvenil
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varonil, libre varonil y libre femenil apoyándoles con transporte a los municipios de Melchor
Ocampo, Teoloyucan, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Chicoloapan con un monto por la cantidad
de $38,744.00 y pago de arbitrajes por la cantidad de $10,904.00
Se apoyó en el mes de septiembre a la escuela del deporte de futbol infantil de la comunidad de
Santa Cruz con 30 uniformes de futbol por la cantidad de $7,134.00
Se apoyó con boletos de avión a los jóvenes de la escuela del deporte de Tae kwon do que
participaron en el torneo Campeones del sur realizado en Cancún Quintana Roo por la cantidad
de $12,281.65
Se apoyó a los equipos de la escuela del deporte de futbol infantil de la comunidad de Cañada de
Cisneros con 70 uniformes por la cantidad de $16,646.00
Se apoyó con la inscripción a los equipos de natación de las albercas semi olímpicas de alcanfores
y del trébol, integrados por 22 competidores entre niños y jóvenes de Tepotzotlán, que
participaran en el abierto de natación que se llevará a cabo del 6 al 8 de diciembre del presente
año, por la cantidad de $16,600.00
Se apoyó al equipo de futbol 7 femenil Fénix que participó en el campeonato nacional de esta
especialidad en la ciudad de Monterrey, Nuevo León para su transporte por la cantidad de
$10,000.00
Se dieron apoyos de uniformes a diferentes equipos de futbol de las comunidades de Tepotzotlán
por un monto de $23,669.80

El Deporte de alto rendimiento es también una prioridad dela Administración Municipal por lo que se
apoyó al atleta paralímpico Antonio Cruz Arredondo, así como a Juan Manuel Pantoja Flores con
boletos de avión al campeonato Centro Americano de powerlifting. (levantamiento de pesas deporte
adaptado) a la ciudad de Malacatán, San Marcos Guatemala, con un monto de $8,147.00, en donde
el atleta Antonio Cruz Arredondo obtuvo el tercer lugar centro americano de esta especialidad. Además,
se apoyó a los jóvenes Simón Jiménez Almaraz y Yair Emanuel Ortiz Hernández con el pago de
afiliación a la Asociación de levantamiento de pesas del Estado de México y con pants, fajas y viáticos
para transportación a la ciudad de Guanajuato donde obtuvieron el primer lugar en sus categorías y ramas
del campeonato regional de la Olimpia Nacional Juvenil con un monto de $8,500.00
El municipio de Tepotzotlán por segunda ocasión fuimos sede del Campeonato Nacional Tetratlón, en
los deportes de natación, atletismo, esgrima y tiro con pistola, el pasado 14 de noviembre del presente
año, desarrollándose en las instalaciones de la Unidad Deportiva los Alcanfores, Plaza Estado de
México y con el propósito de establecer un programa de trabajo en conjunto con la asociación de este
deporte, se creará próximamente la escuela de pentatlón moderno en nuestro municipio.
Además, se está apoyando a los equipos juveniles que participan en la liga semiprofesional Molten que
ofrece las categorías tercera y cuarta nacional de futbol asociación, con lo que se pretende que los jóvenes
futbolistas tengan un nivel de competencia mayor, que los proyecte al profesionalismo, para esto se les
apoyo con un monto de $29,000.00 para sus trámites de registro.
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En cuanto a la infraestructura Deportiva, se rehabilitaron las Albercas Semiolímpicas del Deportivo los
Alcanfores y del Fraccionamiento el Trébol, con mantenimiento de pintura, cancelería de baños,
equipamiento y mantenimiento de bombas, cambio de imagen interior y exterior a través de murales
deportivos y acuáticos, así como la colocación de plantas de ornato, en el caso de la unidad deportiva de
los Alcanfores, se instaló un equipamiento de barras de calistenia que servirán para el acondicionamiento
físico de los usuarios que acuden a esta instalación deportiva.
En el Deportivo Carlos Hermosillo del Trébol, se ha realizado mantenimiento de jardinería y pintura, en
el domo deportivo de la Colonia Ricardo Flores Magón, se rehabilitaron los baños, se reparó una parte
de las láminas del arco techo, se pintaron figuras alusivas a los deportes que se practican en esta
instalación deportiva. Además, se rehabilitaron aparatos de ejercicio de un gimnasio y en fecha próxima
empezará a dar servicio a los usuarios en la alberca semiolímpica del Trébol, en estas reparaciones de los
deportivos se invirtieron aproximadamente $54,000.00
Dentro del programa de mantenimiento se rehabilitó la cancha de futbol 7 de la colonia Ricardo Flores
Magón, y próximamente estaremos entregando la rehabilitación de baños, vestidores y mejoramiento del
alumbrado, también en coordinación con las diferentes áreas del ayuntamiento se le dio mantenimiento
a una parte del Parque Ecológico el Jaramillo de la Colonia Ricardo Flores Magón.
Con la finalidad de promover la actividad física, el sano esparcimiento y mejorar las condiciones de salud
de las personas, se llevó a cabo el equipamiento de 300 mts cuadrados de las barras de Calistenia, en la
unidad deportiva plaza Estado de México “Los Alcanfores” con una inversión aproximada de
$200,000.00 con recursos propios. Esto generará alto impacto para la población, ya que actualmente los
jóvenes buscan espacios de mejoramiento físico y sirve para la prevención de las personas vulnerables a
las drogas o el sedentarismo, tomando en cuenta que México es de los países con mayor índice de
obesidad y se tiene programado para el año que viene, la construcción de más módulos de este tipo en
las comunidades del Municipio.
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4.2. PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
4.2.1 Tema: Desarrollo Económico
Programa presupuestario: 03040201 Modernización industrial
Unidad administrativa: Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
Con el fin de impulsar una cultura empresarial hemos desarrollado varios proyectos que nos permitan
atraer la inversión nacional y atener la formación, crecimiento y fortalecimiento de las ‘MIPYMES’
(micro, pequeñas y medianas empresas), así como de los emprendedores del municipio; es por eso que
se realizaron dos asesorías integrales para orientarlos en el cómo obtener apoyos de entidades federales
o estatales para sus negocios, como lo es por medio del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
o el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), CONACYT, por mencionar algunos. Así como la
impartición de 2 talleres impartidos por la Institución Bancomer Educación, en donde se desarrollaron
temas acerca del adecuado manejo de las finanzas, asesorías para lograr un saneamiento financiero,
pensar en el futuro económico, tanto personal como de tu negocio; además se impartieron técnicas para
ahorrar y hacer uso de las aplicaciones para tener seguridad de su dinero en línea.
Por otra parte, se desarrolló un taller de “Neurolíderazgo” que impartió la Mtra. Sofía Cabrera Ruíz de
Grupo Sotec, en colaboración y apoyo de COPARMEX Metropolitano, a través de su vicepresidenta
la Lic. Elsa Monroy Cota, el cual tuvo un gran impacto entre los participantes, ya que dentro de los temas
estuvieron el cómo funciona la mente, sistemas representacionales, el poder del lenguaje, la formulación
de objetivos económicos tales como; tener buenas finanzas y hacer crecer tu negocio.
Además, se capacitó a los emprendedores con el taller de cómo vender haciendo uso de las redes
sociales; como lo son; Facebook, Instagram, Messenger, Pinterest, así mismo se enseñaron técnicas y
tips de cómo hacer una publicación atractiva que ayude a vender o crear una cartera de prospectos y
futuros clientes.
El Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico participó en el “Foro
Conectado Talento Emprendedor que organizó el Instituto Mexiquense”, donde se desarrollaron los
siguientes temas;
 Impulsa tu negocio con Facebook
 Forma redes sociales
 Se realizó una actividad de networking
En donde los emprendedores y microempresarios del municipio de Tepotzotlán, tuvieron la oportunidad
de acercarse a otros emprendedores intercambiando información y haciendo así crecer su perspectiva de
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nuevos clientes, además de integrarse a una red de negocios, beneficiando a 148 participantes en
diferentes actividades realizadas.
A lo largo del año se realizaron tres Sesiones Ordinarias del Consejo Consultivo, a través de sus
Comités Internos (Recursos Humanos y Capacitación, Seguridad Pública e Industrial y Obras y Servicios
Públicos) en los cuales se revisaron los trabajos ejecutados y pendientes entre la iniciativa privada,
representada por las siguientes asociaciones COPARMEX Metropolitano, CANACINTRA, , Fundación
Xochitla, Grupo PAMI en conjunto con las siguientes Direcciones del H. Ayuntamiento Desarrollo y
Fomento Económico, Servicios Públicos, Agua Potable y Saneamiento, Administración y Finanzas,
Obras Públicas, Medio Ambiente, Centro de comando, control y computación (C4), Seguridad Pública,
Educación, Cultura y Bienestar Social, Turismo y la Unidad de Protección Civil y Bomberos. Dicho
Comité tiene como objetivo establecer una relación entre Gobierno e Iniciativa Privada para trabajar por
el bien común.
En la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico tenemos la firme convicción de fomentar el
crecimiento ordenado de los diferentes rubros económicos que se encuentran en nuestro bello Municipio,
es por ello que se implementó una estrategia enfocada en trabajos de regularización de las unidades que
se encontraban desempeñando actividades económicas de manera irregular, logrando que la mayoría de
los propietarios o representantes legales de unidades económicas, iniciaran los trámites para la obtención
de licencia de funcionamiento y por lo tanto su regularización. Además de una campaña anual en la que
se brindaron diversos beneficios como el no cobro de gastos de actualización, ni multas, ni recargos de
enero a marzo. Esto con la finalidad de que quienes no se han acercado a regularizar su legal
funcionamiento pudieran hacerlo.
Siendo estos los resultados de dichos trabajos:
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Concepto de Cobro
TOTAL POR RUBRO
Aportaciones de Industria, Artículo 1, númeral 5.4.2 de la Ley de Ingresos
$17,955,289.0
Municipales
Refrendos Establecimientos Comercio, Artículo 1, númeral 5.4.2 de la Ley de
$212,280.0
Ingresos Municipales
Misceláneas, Refrendos, Artículo 159, Código Financiero del Estado de México y
$582,808.0
Municipios.
Refrendos Bares bebida al copeo, Art. 159 Código Financiero del Estado de México
$575,596.0
y Municipios.
Anuncios Publicitarios, Artículo 120 y 121 del Código Financiero del Estado de
$4,252,251.0
México y Municipios.
Estacionamiento Público, Artículo 158 del Código Financiero del Estado de México y
$48,292.0
Municipios.
Corrección de datos, Art 147 VII del Código Financiero del Estado de México y
$336.0
Municipios.
Espectaculos, Artículo 123 Fracc III, Código Financiero del Estado de México y
$843,567.0
Municipios.
Multas, Artículo 154 fracc. II, del Bando Municipal de Tepotzotlán 2019 y el Artículo
187 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México.
Cobro de vías y áreas Públicas Artículo 154 Fracc I, Código Financiero del Estado de
México y Municipios.
Derecho por uso, y goce de inmuebles (mercado municipal y plaza de artesanias) ,
Art 154 Fracc II, Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Total:
$20,000,000.00
$15,000,000.00
$10,000,000.00
$5,000,000.00
$0.00
TOTAL POR RUBRO
Aportaciones de Industria

Refrendos Establecimientos Comercio

Misceláneas, Refrendos

Refrendos Bares bebida al copeo

Anuncios Publicitarios

Estacionamiento Público

Corrección de datos

Espectáculo

Multas

Cobro de vías y áreas Públicas

Derecho por uso, y goce de bienes

37

$203,750.0
$1,407,889.0
$179,013.0
$26,261,071.0

COMPARATIVO RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR
CONCEPTO DE ANUNCIOS

$4,884,250.74

$4,252,251.00

2019

2016-2018

38

4.2.2 Subtema: Actividades Económicas por Sector Productivo (Industrial, Turismo, Agricultura, etc.)

Desarrollo Agropecuario
Programa presupuestario: 03020101 Desarrollo Agrícola
Unidad administrativa: Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
Jefatura de Fomento Agropecuario
Con el propósito de garantizar la producción agrícola local y propiciar la producción de maíz, avena,
frutas y hortalizas en nuestro municipio, durante el presente año, se incrementaron los recursos públicos
con la finalidad de incrementar la producción agrícola convencional y protegida (invernaderos).
Mediante el Programa Municipal “Apoyo Integral al Campo 2019”, en dicho programa se ofreció un
subsidio a los productores agrícolas en todas y cada una de las labores agrícolas (subsuelo, barbecho,
rastra, surcada, escarda, siembra, fumigación, cosecha, corte, empacado, molienda y acarreo), en la
adquisición de insumos tales como; fertilizantes convencionales, fertilizantes hidrosolubles y foliares,
herbicidas, insecticidas y reguladores del pH en suelos.
Este año fue autorizado con la aprobación del cuerpo edilicio recursos el día 26 de febrero por la cantidad
de $4,510,570.05 para el programa municipal “Apoyo Integral al Campo”, dicho programa arrancó el
día 16 de marzo en el “Vivero Municipal”, donde se contrataron a 12 tractoristas participantes, así como
las reglas de operación del programa.
Se recibieron 194 solicitudes de productores de los diferentes cultivos; tanto de siembra tradicional de
maíz, avena, así como también de alta productividad de maíz e invernaderos, cabe señalar que se atendió
el 100% de las peticiones.
Invirtiendo para la adquisición de insumos agrícolas la cantidad de $2,265,262.10 de la cual sólo se
gastaron $2,112,091.60 (dos millones ciento doce mil noventa y un pesos 60/100 M.N), esto debido que
al momento de realizar la compra el precio del dólar se encontraba en $18.86, era temporada baja y se
consiguió el precio de sub distribuidor, obteniendo un ahorro de $153,170.50 destinando este recurso en
la adquisición de:

Cantidad

Tipo de adquisición

199.75 TON

fertilizante granulado

15.77 TON

fertilizante hidrosoluble

6.069 TON

Herbicida
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Cabe destacar que se este año se logró un aumento de 28.039 toneladas a comparación del año 2018.
Para el concepto de maquila con tractor agrícola se contrataron los servicios de 12 tractoristas que
tuvieron en agenda 6 días a la semana por veinte semanas, que es el periodo estimado para la
producción del ciclo primavera verano, por lo que pudimos atender a 1,872 solicitudes, cubriendo el
97.80% de los productores registrados en el municipio, en este ejercicio 2019 logramos sembrar 2,345.79
Ha. Superior al pasado año 2018 ya que se sembraron 2050 Ha. Además, se concluyeron 2,268.20 horas
de molienda. A continuación, me permito presentar los resultados obtenidos en los 2 ciclos; primaveraverano y otoño-invierno 2019:

Trabajos Realizados
Subsuelo

81.8

Ha

Barbecho

864.15

Ha

Rastra

720.15

Ha

Melga

223.4

Ha

Siembra

260.75

Ha

Corte

88.83

Ha

Juntar

75.58

Ha

Moler

2111.7

Horas

Empacado

33812

Piezas

Acarreo

124

Viajes

Terracear

44.50

Horas

Fumigar

10.00

Ha

Picado en verde silo

112

Horas

Choper picado en seco

8.13

Ha

Con estos trabajos se beneficiaron a 758 productores en las diferentes comunidades productivas, como
lo son:
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Comunidad

Productores Beneficiados

Bo Capula

6

Bo Texcacoa

3

Col. Ricardo Flores Magón

2

Bo. de La luz Santiago

5

Cabañas

1

Cañadas

144

Lanzarote

1

La Concepción

22

San Mateo Xoloc

65

San Miguel

101

Santa Cruz

61

Santiago

190

El Ejido de Tepotzotlán y el DIF Municipal (Desarrollo
Integral para la Familia)
1

Superficies trabajadas

1,978.16

Horas de molida trabajadas

1,614.65

Piezas empacadas

1,7328

Se realizaron reuniones con los COMUNDERS T (representantes de diferentes comunidades del
municipio) en las cuales desarrollamos temas acerca de las actividades que marcan la alta productividad,
en conjunto con las empresas ASGROW, PROSEMA, Semillas Nieves asociadas con la empresa
SINGENTA, logrando un curso de capacitación, venta a precio de mayoreo de semillas hibridas y
una parcela demostrativa en la comunidad de los Dolores, gracias al préstamo de un terreno para
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desarrollar las actividades y demostración, quedando los trabajos, insumos y semillas a cargo de Semillas
Nieves asociadas con la empresa SINGENTA.
Cabe mencionar que el Gobierno del Estado canceló el programa de alta productividad, donde a los
productores se les apoyaba con un 50% de subsidio en insumos, por lo que el gobierno municipal a
través de este programa; “Apoyo integral al campo 2019”, logró que las empresas antes citadas dieran
precio de distribuidor para la adquisición de semillas a los productores, para que los productores siguieran
con su programa de alto rendimiento que han realizado desde hace 4 años atrás.
La Jefatura de Fomento Agropecuario acompaño la gestión de vinculación de 175 productores locales
de maíz con SADER antes SAGARPA, los cuales recibieron incentivos económicos, además del apoyo
de SEDAGRO a 17 tractoristas del municipio con $3,000.00 pesos para la adquisición de diésel, con la
entrega de una tarjeta electrónica.
Por otra parte, SEDAGRO abrió la ventanilla del programa de concurrencia el 20 de agosto donde se
inscribieron 17 personas de las cuales está en trámite su solicitud, así mismo, se solicitaron paquetes
tecnológicos agrícolas beneficiando para la próxima temporada la cantidad de 592.5 Ha las cuales se
encuentran en trámite de aprobación.
Desarrollo Pecuario:
Dentro del desarrollo de capacidades pecuarias del municipio de Tepotzotlán, a través del Programa
“Apoyo Integral al Campo 2019”, cumplimos con el objetivo de apoyar con la producción de porcinos,
rumiantes y aves de corral, así como la producción de carne y huevo para el autoconsumo, además de
agregar esta actividad pecuaria como cadena de valor para que el productor incremente sus ingresos.
El Programa Apoyo Integral al Campo 2019. Apoya a los productores pecuarios siguiendo las líneas de
acción que describo.
El padrón de beneficiarios lo integramos a través de las reuniones con el consejo municipal para el
desarrollo rural sustentable el cual sesiona 10 veces al año, en el periodo de mayor actividad
agropecuaria, que se localiza en los meses de enero a octubre, estos representantes son vecinos de las
comunidades del municipio donde se localiza la producción agropecuaria, atendiendo a todos los
productores pecuarios que solicitan el beneficio que generosamente brinda el programa, entre los apoyos
entregados están: medicamentos para la desparasitación y vitaminado de todas la especies de animales
de traspatio, como lo son; los bovinos, ovinos, porcinos, aves de corral. Además, se brindan consultas,
medicina preventiva, cirugías y capacitación técnica sin ningún costo para el productor.
Los resultados obtenidos en el presente año 2019 fueron los siguientes:
Vitaminado y desparasitado: 348 bovinos, 3,640 ovinos, 185 equinos, 234 cerdos, 161 caninos, 940
gallinas 80 guajolotes 6 gatos y 5 conejos, es decir atendimos a 5,599 especies animales, beneficiando
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a 138 productores pecuarios de las comunidades siguientes; Cabañas, Cañadas de Cisneros, Capula,
Col. Ricardo Flores Magón, El Trébol, Bo la Concepción, el Paraje La Estancia, La presa, Lanzarote,
Los Dolores, San Mateo Xoloc, San Miguel Cañadas, Santa Cruz, Santiago Cuautlalpan, Tepotzotlán, y
Tierras Blancas.
A continuación, mencionó las comunidades atendidas y el número de beneficiados:

Comunidades y Solicitudes Atendidas
Cabañas

1

Cañadas San Bartolo

20

Capula

2

Colonia Ricardo Flores Magón

2

El Trébol

1

La Concepción

6

La Estancia

2

La Presa

1

Lanzarote

3

Los Dolores

54

San Mateo Xoloc

6

San Miguel Cañadas

12

Santa Cruz

9

Santiago Cuautlalpan.

13

Tepotzotlán

5

Tierras Blancas

1

Especies y Cantidades de Animales Atendidos
Bovino

348

Ovinos

3640

Equino

185

43

Puerco

234

Perro

161

Gallina

940

Guajolote

80

Gato

6

Conejos

5

Realizamos campañas fitosanitarias que consiste en brindar apoyos y asesorías sobre requerimientos para
una producción eficiente y cuidados para un mejor rendimiento en el desarrollo de los hatos de animales,
así como las recomendaciones mínimas para contar con animales saludables, mediante la visita al lugar
de producción previamente solicitada a su COMUNDER o a la Jefatura de Fomento Agropecuario,
asignándole un día en específico para su atención dentro de la jornada veterinaria que se programe en esa
comunidad.
Gestionamos con diferentes Instituciones como; SADER, SEDAGRO e Iniciativa Privada, diferentes
apoyos para el mejoramiento de las especies, para 130 productores adquiriendo más de 1500 aves con
doble propósito, es decir para postura y para producción de carne.

4.2.3. Subtema; Promoción Turística
Programa Presupuestario: 03070101 Fomento Turístico
Unidad Administrativa: Dirección de Turismo
Uno de los objetivos establecidos por la presente Administración Municipal es asegurar la permanencia
en el Programa Pueblos Mágicos cumpliendo íntegramente con los lineamientos establecidos por la
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, así como la preservación y manejo sustentable de su acervo
natural, cultural e histórico. Así como desarrollar productos turísticos que potencien el aprovechamiento
sustentable del patrimonio histórico -cultural, infraestructura y servicios del destino, que favorezcan la
identidad, integración, colaboración y desarrollo social en el municipio.
Por lo que, a través de la Dirección de Turismo, establecimos algunas estrategias y líneas de acción, que
a continuación mencionare, con la finalidad de dar fortalecimiento a la identidad comunitaria, con lo que
se pretende la realización de un programa general que contribuya a este propósito y temporalmente la
programación de su desarrollo, se visualiza de la siguiente forma:
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Foro para la creación de la Ley de Turismo Sustentable y Desarrollo Artesanal del Estado de
México.
En el mes de abril de 2019, nuestro municipio fue sede para la celebración del foro impulsado por la C.
María del Rosario Elizalde Vázquez, Diputada Local del Distrito XXXIX, Presidenta de la Comisión de
Turismo del Poder Legislativo y esta Presidencia Municipal, para convocar al sector artesanal de la
Región XIV y trabajar en las propuestas que integren el proyecto de Ley sobre turismo sustentable y
desarrollo artesanal en nuestra entidad federativa que se presentará en los próximos días.
Feria de la Magia y el Encanto Xochitla.
Durante el mes de marzo de 2019, para celebrar el inicio de la primavera, a propuesta del parque
ecoturístico Xochitla, el gobierno del Estado de México y el Municipio Tepotzotlán, se convocaron a
los 9 pueblos mágicos de esta entidad federativa, así como a los pueblos con encanto, a participar en esta
feria en donde se promovió la cultura, tradiciones, artesanía y gastronomía de sus pueblos, buscando que
la derrama económica que propicia el flujo de turistas y visitantes sea un detonante económico a sus
poblaciones.
Tianguis turístico Acapulco Guerrero 2019.
En el mes de abril de 2019, se asistió una vez más al Tianguis Turístico de Acapulco Guerrero, un
formato de relaciones de negocios con los distintos asistentes tour operadores. se gestionaron 31 citas,
con agencias de viajes, empresas hoteleras grupos artesanales y representantes de gobiernos estatales y
municipales que de manera general contribuyen al fortalecimiento e identidad no solamente del Estado
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de México, sino de nuestro municipio, destacando y promocionando la variedad de sus atractivos
turísticos.
De acuerdo con el reporte recabado de los seguidores de la página de Facebook pueblo mágico
Tepotzotlán, que cuenta con 9116 seguidores, se reportó un total de 144 interacciones y un alcance de
5,379 personas, un resultado favorable debido a que se alcanza informar a la sociedad de las actividades
de promoción turísticas en tiempo real.
Diversos Foros de Promoción.
En colaboración con el Gobierno del Estado de México, Nuestro Municipio participó en la Ciudad de
México, lugar de donde proviene la mayor cantidad de visitantes y turistas, en el evento denominado
“Zona Viaje” organizado por el Diario Reforma, con el propósito de reforzar la presencia de
Tepotzotlán Pueblo Mágico, como una opción para visitar sus atractivos y conocer sus tradiciones.
Esta actividad de difusión constante ha dado buenos resultados: en semana santa en este año tuvo una
afluencia calculada en más de 30,000 visitantes, que asistieron tanto a las representaciones del viacrucis
en distintas localidades, como a disfrutar del ecoturismo, albercas y también a degustar los antojitos y
gastronomía local, propiciando una importante derrama económica para beneficio de la población local
que ejerce el comercio y participa en el sector de servicios al turismo.
También tuvimos presencia en la Feria del Adulto mayor celebrada en Metepec, con la finalidad de
ampliar la oferta turística a este sector de la población, que se encuentra en la edad dorada.
Inauguración Centro de Atención Turística.
En el mes de junio de 2019, con la asistencia de la Titular de la Secretaría de turismo del gobierno
del Estado de México, las autoridades municipales encabezamos la inauguración del Centro de
Atención Turística de Tepotzotlán, un espacio dedicado a la promoción y difusión de este municipio y
sus atractivos turísticos, promoviendo la importante labor que realizan los prestadores de servicios al
turismo y sus giros comerciales. Este espacio está destinado también a fungir como un lugar donde pueda
promoverse la capacitación de los prestadores y también como un sitio de exhibición de la artesanía
representativa en nuestro municipio.
Ponencia en los vestigios arqueológicos de la pirámide del Momoxtle
Para evocar la conquista de Tepotzotlán y con la asistencia del Ciudadano Víctor Vargas de la comunidad
de Cañada de Cisneros, y miembros de diversas colectividades, se dieron cita en la pirámide que se ubica
en ese poblado, para dar a conocer la importancia histórica de dicho vestigio. También tuvo lugar una
sencilla ceremonia siguiendo el rito ancestral de saludar a la madre tierra y a los 4 vientos.
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La difusión en la página de Facebook Pueblo Mágico Tepotzotlán, tuvo 2,300 interacciones y un alcance
de 25,958 personas. Este resultado permite arribar a la conclusión que existe un marcado interés en el
destino turístico y en su rica variedad cultural e histórica, que incentiva a un manejo responsable en
beneficio de la sustentabilidad y conservación no solamente de este vestigio sino de todos los atractivos
con los que se cuenta en este municipio.
Curso- capacitación Brindemos Servicios de Calidad y Cultura Turística
En el mes de septiembre de este año, se llevó a cabo en el parque ecoturístico “Arcos del Sitio” un curso
denominado “Cultura Turística y Formación de Recursos Humanos”, teniendo como finalidad
difundir entre los asistentes la importancia de contar con estos elementos para lograr la superación y éxito
de sus negociaciones que dan sustento a muchas familias.
Este evento fue difundido en colaboración con la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de
México se contó con una presencia de 58 prestadores de servicios al turismo locales y de municipios
aledaños.
Asistencia al evento “ALCALDES DE MÉXICO”
Asistimos al evento con la finalidad de recabar experiencias exitosas para mejorar la eficiencia y
productividad de la administración municipal y la mejora de atractivos turísticos en los municipios que
tienen esta vocación. Derivado de esta experiencia, se hizo contacto con la empresa de Telefonía Telcel,
con la finalidad de realizar un estudio técnico y propuesta que dé como resultado la promoción Digital
Inclán como municipio con atractivos turísticos en una plataforma que se denomina “Experto en tu
Destino Telcel”, que en próximos días será presentada al H. Ayuntamiento de Tepotzotlán y que significa
que ante el avance de las tecnologías de la información, este municipio no puede permanecer al margen
en la era digital.
La aplicación tendría como finalidad el posicionamiento e identificación de las distintas localidades y
sus atractivos turísticos, integrando al sector prestadores de servicios al turismo, en sus distintas
modalidades, utilizando el celular como una herramienta guía para el turista y visitante, llevándolo de la
mano a los lugares que él quiera visitar y a los servicios que desee utilizar.
4.2.4. Subtema: Empleo, Características y Población Económicamente Activa
Programa Presupuestario: 03010201 Empleo
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
Jefatura de Servicio Municipal de Empleo
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El Servicio Municipal de Empleo integró proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio
municipal, lo que permitió incrementar el porcentaje de la población económicamente activa, a través
de estrategias de vinculación con empresas ofertantes de trabajo formal e instituciones educativas de
nivel medio superior y superior de la región, al colocar a personas con perfiles de mayor preparación, así
como la participación en los grupos de intercambio de cartera y la gestión de Ferias de Empleo,
situación que ha facilitado la reducción de los índices de desempleo en el municipio.
Con el propósito de garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas
condiciones de empleo, remuneración y oportunidad sin discriminación alguna, mediante la formación
de los recursos humanos para el trabajo, se realizaron dos ferias de empleo, la primera se realizó en el
mes de febrero, dirigida a la población en general con una participación de 113 empresas, colocando a
654 personas desempleadas, cabe mencionar que con el objetivo de promover la inclusión de género,
se realizó la segunda feria de empleo en el mes de octubre dirigida a mujeres, teniendo una participación
de 108 empresas que beneficiaron a 270 personas económicamente activas, que no contaban con un
trabajo formal, todo esto en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaria del Trabajo
del Estado de México, un gasto estimado de $158,454.00
Para atender y vincular de forma directa a la población desocupada, sub-ocupada y buscadores activos
de empleo, se realizaron 35 jornadas de empleo con una participación de 67 empresas colocando, en un
trabajo formal a 732 personas. Así mismo se realizaron mañanas de reclutamiento en las instalaciones
de Bolsa de Trabajo, ubicada en el Edificio de Servicios Administrativos Municipales, con una
participación de 32 empresas, beneficiando a 345 trabajadores desempleados que se colocaron en
plazas de diferentes perfiles, invirtiendo $65,580.00
Por otra parte se consideró como una gran oportunidad a personas desempleadas con perfil profesional,
administrativo y técnico, se coordinaron 10 reuniones con el Grupo Regional Zona Norte (GRUPO
EMPRE) integrado por 126 empresas de la región y los servicios municipales de empleo
pertenecientes a los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec, Hueypoxtla, Tequixquiac,
Coacalco, Melchor Ocampo, Tepotzotlán, y la Oficina Regional de Empleo de Tlalnepantla además las
instituciones educativas como la UNAM, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Universidad
Tecnológica de Tula Tepeji, COBAEM, CONALEP Bernardo Quintana, entre otras, colocando
directamente a 272 personas que no contaban con un trabajo formal, con un gasto estimado de
$48,570.00
Considerando que estas acciones se desarrollaron con gran éxito, logramos incorporar a la población
económicamente activa a 2808 personas desempleadas a un trabajo formal.
La Administración Municipal 2019-2021 del H. Ayuntamiento con un enfoque global y de inclusión
participo a través de la Jefatura de Servicio de Empleo y la Coordinación del Grupo Empresarial de
Intercambio Zona Norte EMPRE, como miembro del comité organizador del CIERS 2019 (Congreso
Internacional de Ética y Responsabilidad Social) en el mes de octubre en colaboración con Instituciones
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Públicas y Asociaciones convocantes como; La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, el Programa
Unamos Manos por la Responsabilidad Social Universitaria, el H. Ayuntamiento de Tepotzotlán, el
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, la Fundación Xochitla, A.C. con el objetivo de
proponer encuentros y construir redes de vinculación entre la sociedad y cuatro actores principales:
Instituciones Académicas, Instituciones del Estado, Organizaciones Económicas y Organizaciones
Sociales mediante la sensibilización y concientización del trabajo colectivo como estrategia de acción
que propicie la transformación social dentro de un marco ético y socialmente responsable para la
reproducción del bienestar en cada espacio de vida, como parte de una sociedad justa, solidaria,
comprometida y en paz, invirtiendo un monto aproximado de $144,780.00.

4.2.5. Tema: Infraestructura Pública y Modernización de los Servicios Comunales
Programa presupuestario: 02020601 Modernización de los servicios comunales.
Unidad administrativa: Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
Jefatura de comercio.
De enero a marzo del presente año, se realizó la campaña anual de “Regularización de las Unidades
Económicas”, durante la misma se lograron regularizar 268 Unidades de bajo, mediano y alto impacto.
La Administración Municipal hizo esfuerzos periódicamente para disminuir el consumo de bebidas
alcohólicas mediante campañas ¡No al consumo del Alcohol! En temporada donde se tiene mayor
afluencia de visitantes como en la celebración de “Semana Santa”, periodo Vacacional, Fiestas Patrias y
Aniversario de la Erección del Municipio, mediante volantes, colocación de vinilonas cerca de
balnearios, campos deportivos y Centro Histórico, y promover la sana convivencia, y evitar los accidentes
automovilísticos, cabe señalar que dichas campañas también se desarrolló en las siguientes comunidades;
Pueblos Altos, en Arcos del Sitio, San Miguel Cañadas, Petro Huertos, Barrio de la Luz Santiago
Cuautlalpan, Cañadas de Cisneros, Peña Colorada, Tierritas Blancas del Sur, Santa Cruz, y San Mateo.
Con el propósito de capacitar a los locatarios del mercado municipal y comerciantes de la cabecera se
realizaron 3 reuniones con el apoyo de COPRISEM, en la manera correcta de preparación y manipulación
de alimentos, lavado de tinacos que permitan cuidar la salud de los consumidores, impactando a las
16,000 peregrinas que año con año nos visitan en su camino a la Basílica de Guadalupe provenientes
del Estado de Querétaro y a los 14,000 visitantes que tenemos en el mercado municipal durante los fines
de semana, con ello podemos hacer frente a la prevención de enfermedades gastrointestinales.
El ordenamiento del comercio informal es una prioridad para la administración, ya que esto permite una
mejor percepción de la imagen de nuestro Pueblo Mágico hacia nuestros vecinos y visitantes, por lo que
realizaron recorridos permanentes para la verificación y retiro de 45 puestos informales no autorizados
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en el primer cuadrante y 70 en el resto del municipio, logrando así tener un mayor control de los
puestos que se colocan diariamente en diferentes puntos del municipio.
Además, se llevaron a cabo 16 reuniones con autoridades auxiliares de las Delegaciones de San Mateo,
El Trébol, Santiago Cuautlalpan, Barrio San Martín para llevar a cabo toma de acuerdos en la regulación
de puestos ambulantes, así como, la organización de diferentes festividades como 15 y 16 de septiembre
y en fiestas patronales.
Con el fin de liberar los espacios públicos se realizó un reordenamiento de puestos del mercado sobre
ruedas que se ubica los días viernes en las instalaciones del estacionamiento municipal; para que las
banquetas que se encuentran a su alrededor permitan el paso libre de peatones, así como de entradas de
las Instituciones Educativas cercanas a este lugar, coadyuvando a la entrada y salida de alumnos, lo
mismo se hizo en las localidades de Santiago Cuautlalpan, Barrio de La Luz, pasillo sur de la Plaza
Virreinal y Plaza de la Cruz, que además permitieron mejorar nuestra imagen urbana del Centro
Histórico.

4.2.6. Subtema: Parques, Jardines y su Equipamiento
Programa Presupuestario: 02020601 Modernización de los Servicios Comunales
Unidad Administrativa: Dirección Servicios Públicos
Jefatura: Parques y Jardines
Mantener los espacios comunitarios como plazas, jardines y parques, permiten incrementar comunidades
sostenibles e incrementar las visitas por parte de los pobladores, ya que son espacios de paz y de
convivencia de nuestras familias y de los turistas, por lo que desarrollamos acciones de mantenimiento
y rehabilitación en estos espacios comunitarios, con un buen estado de las áreas verdes y espacios
recreativos naturales de las comunidades y centros de población.
Realizando las siguientes acciones;
 -Mantenimiento a las áreas verdes en las instituciones educativas que solicitaron el servicio.
 -Mantenimientos de conservación y embellecimiento a las áreas verdes propiedad del
ayuntamiento.
 -Conservación y reemplazo de la flora dañada con reforestación de especies adecuadas a nuestro
entorno ambiental
Además, se brindaron los siguientes servicios;
 -Se brindaron 42 mantenimientos en jardines a instituciones educativas
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 -Se otorgaron 734 servicios de mantenimiento en áreas verdes, los cuales incluyen 81 podas y
350 encalados de árboles.
 -Se realizaron 12 mantenimientos completos a Centros Deportivos.
 -Se realizó el incremento de flora mediante la plantación y reforestación de 619 nuevos árboles
ornamentales logrando con ello una mejor imagen urbana.
 -Se podaron un total de 164,320 ml de pasto.
 -Se retiraron 2345 plantas de ornato temporal
 -Se regaron maceteros y jardineras del Centro Histórico con 41 viajes de pipas con una capacidad
de 10,000 lts.

4.2.7. Subtema: Control Canino
Programa Presupuestario: 02020601 Modernización de los Servicios Comunales
Unidad administrativa: Dirección Servicios Públicos
Jefatura: Control Canino
Para establecer una vigilancia sanitaria de la población canina y felina y salvaguardar la integridad de las
personas, mediante el control de la sobre-población canina y felina, implementamos campañas de
esterilización de forma gratuita para caninos y felinos; obteniendo los resultados siguientes;
 Se realizaron 34 jornadas y 2 Mega-jornadas de esterilización canina y felina en coordinación
con el ISEM en las cuales se logró esterilizar a 1,744 mascotas, previendo disminuir una
población de aproximadamente 872 mascotas que son abandonas o ambulantaje en la vía pública.
 A solicitud de la ciudadanía se atendieron 78 recolecciones de animales finados en la vía pública
evitando la propagación de parásitos y enfermedades a la población.
 Además, se enviaron 5 encéfalos a laboratorio para diagnóstico de rabia y todos resultaron
negativos.
 Atendimos a 15 casos de agresiones por mordedura de perros en vía pública, realizando las
observaciones clínicas de protocolo.
Aprovecho para informar que ya contamos con el proyecto para la Construcción del Centro de Control
Canino en nuestro municipio, con una inversión aproximada de $3,520,493.00
4.2.8. Subtema: Panteones
Programa Presupuestario: 02020601 Modernización de los Servicios Comunales
Unidad administrativa: Dirección Servicios Públicos
Jefatura de Panteones
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El propósito fundamental del área es otorgar el servicio administrativo de los panteones, así como vigilar
la conservación y operación de los mismos, para garantizar el control sanitario de los mismos.
De tal forma que se han realizado los siguientes servicios:
 Se programaron 10 mantenimientos a 9 panteones municipales.
 Se han retirado 175 m3 de basura orgánica y 42 m3 de escombro
 En el Panteón de Bo. San Martín, se han realizado 47 inhumaciones de las cuales 7 son de cuerpos
desconocidos y 25 han sido de espacios recuperados.
4.2.9. Tema: Innovación, Investigación y Desarrollo
Programa Presupuestario: Modernización Industrial
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
Jefatura: Mejora Regulatoria
La administración pública municipal con la finalidad de agilizar los trámites y prestar un servicio más
eficiente a través de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y en cumplimiento a lo expresado en
el artículo 39 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios (LMREMM),
con fecha primero de enero del presente año, en la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó el
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019 para el Municipio de Tepotzotlán, y con fecha 14 y 15
de enero del año en curso, se instalaron y sesionaron 19 Comités Internos de Mejora Regulatoria de
cada dependencia de la administración pública municipal, los cuales tienen por objeto auxiliar al
Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria en el cumplimiento de sus funciones y establecer
un proceso permanente de calidad y la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación,
la simplificación y la prestación eficiente y eficaz del servicio público.
A razón del cumplimiento de los artículos 19 y 22 de la LMREMM, con fecha 12 de marzo del año en
curso, se instaló con 38 integrantes y Sesionó de forma Ordinaria la Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria.
Cada trimestre y de conformidad a la Ley de la materia y al Reglamento respectivo, los Comités Internos
y la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Tepotzotlán, han sesionado 5 veces; obteniendo los
siguientes resultados:
En lo que respecta a las Mejorías registradas en la actual administración se pusieron en práctica las 17
mejoras propuestas, aplicadas en 10 áreas:
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Dependencia
Dirección de Agua Potable y
Saneamiento
Derechos Humanos
Dirección de Desarrollo
Fomento Económico

y

Dirección de Educación
Dirección de Desarrollo Urbano y
asuntos metropolitanos
Dirección de Medio Ambiente
Jefatura de tenencia de la tierra
Unidad municipal de protección
civil y bomberos
Oficialías
Sistema municipal DIF

Nombre del tramite
Cobro de agua potable en camión
cisterna
Venta de desagüe y desazolve
Realización de asesorías jurídicas
Licencias de funcionamiento
S.A.R.E.

Mejora a realizar
Encuesta de calidad

Refrendo de concesión de
mercados públicos municipales
Refrendo o concesión de puestos
semifijos
Adquisición de sementales y/o
vientres de ovinos
Adquisición de maquinarias e
implementos agrícolas
Riesgo para el hato de ganadero
nacional mediante cédula de
unidad de producción Pecuaria
Taller de capacitación
Talleres educativos para escuelas
Constancia de número oficial

Reducción de tiempo de respuesta de 7 a 1 día
hábil
Reducción de tiempo de respuesta de 7 a 1 día
hábil
Eliminación del requisito de CURP

Registro de descargas de aguas
residuales
Asesorías
Visto bueno

Reducción de tiempo de respuesta de 10 a 5 días
hábiles
Acercar el servicio a comunidades
reducción de tiempo de 10 a 8 días hábiles

Acta de mutuo respeto
Nutrición para familias
discapacidad

Encuesta de calidad
Acercar el servicio a comunidades

con

Encuesta de calidad
Encuesta de calidad
Encuesta de calidad

Eliminación del requisito de CURP
eliminación del requisito de CURP
Eliminación del requisito de CURP
Encuesta de calidad
Incorporación de tramite hibrido

La preparación y capacitación constante es fundamental para fortalecer la profesionalización de los
servidores públicos, es por ello, que los responsables de las áreas de Mejora Regulatoria de cada área
municipal, están en proceso de capacitación constante en temas; legales, administrativos y operativos de
la Mejora Regulatoria promovidas por el Municipio, es por ese motivo que el Coordinador General
Municipal de Mejora Regulatoria cumplió los estándares que establece la Norma de Competencia
Laboral para realizar Funciones de Coordinación para la Gestión de la Mejora Regulatoria en los
Ámbitos Estatal y Municipal; Norma publicada el 31 de mayo de 2019. Con la realización de cuatro
capacitaciones con temas en materia de Mejora Regulatoria a los enlaces de cada dependencia de la
unidad administrativa, además de una capacitación a los notificadores, verificadores, inspectores y
ejecutores y demás involucrados de las diferentes dependencias de la administración acerca de cómo
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realizar correctamente un Procedimiento Administrativo y todos los escenarios a los cuales pueden
enfrentarse y qué hacer y cómo actuar.
Bajo ese esquema, el Municipio brindó apoyo técnico en la elaboración del contenido e impartición
del Diplomado en Mejora Regulatoria, organizado por el Instituto de Profesionalización de Servidores
Público (IPSP), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) en coordinación con la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) y en colaboración con los municipios de Teoloyucan
y Toluca. En dicho Diplomado tuvieron participación dos servidores públicos, lo que representa un total
de 3 servidores públicos capacitados a nivel estatal.
Por otra parte, con el objetivo de reafirmar la coordinación y vinculación interinstitucional se destacan
las siguientes labores:
El municipio participó en las 4 Sesiones Temáticas en Materia de Mejora Regulatoria, Gobierno
Digital y Transparencia, organizadas por el Instituto Hacendario del Estado de México, también se acudió
a las Reuniones Regionales y Capacitación en el municipio de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli.
En relación a las recomendaciones que ha hecho el Gobierno del Estado en materia de mejora regulatoria,
se ha cumplido con tener un apartado dentro de la página oficial del Ayuntamiento que concentra y brinda
información detallada de qué es la Mejora Regulatoria y cuáles son las acciones que el municipio ha
implementado para cumplir con dicha política pública.
A su vez y como parte del Gobierno Digital se ha implementado un Sistema de Expedición de Licencias
de Funcionamiento S.E.L.F. por sus siglas; el cual consiste en la tramitación en línea de la licencia de
funcionamiento para los giros que se encuentran en el catálogo S.A.R.E., asistiendo únicamente a recoger
el documento final, en este caso la Licencia de Funcionamiento al Centro de Atención Empresarial; a
este tipo de trámites se le conoce como hibrídos ya que se inician en línea y terminan en físico.
Expedición de licencias de funcionamiento en el Centro de Atención Empresarial 2019
(información actualizada al día 15 de noviembre de 2019).
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MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

SARE
APERTURA
5
13
32
28
5
22
14
4
6
15
2
146

REFRENDO
24
96
32
117
5
7
10
6
3
6
2
308

BAJO IMPACTO
APERTURA
1
1
1
0
0
0
0
0
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REFRENDO
3
29
10
42
12
5
1
0

SEPTIEMBRE

0

1

OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

0
1
4

4
0
107

Mediano Impacto
Apertura
5
1
5
9
0
0
1
0

Refrendo
1
14
22
25
8
6
3
0

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
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111

Septiembre
Octubre
Noviembre
Total

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Total

0
0
0
21

0
0
0
79

Alto Impacto
Apertura
0
2
0
0
0
1
2
3
1
0
2
11

Refrendo
1
6
9
32
27
17
15
23
9
0
4
143

100

154

Total, de licencias de funcionamiento expedidas de 1 de enero al 15 de noviembre de 2019.

Tipo de Licencia

Cantidad

SARE

454

Bajo Impacto
Mediano Impacto
Alto Impacto
Total

111
100
154
819

Además de la preparación se ha evaluado a los servidores públicos que han participado en las
capacitaciones de Mejora Regulatoria a través de pruebas que ha realizado la CONAMER (Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria) en las cuales se ha obtenido calificaciones de 9 y 10.
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4.3 PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
4.3.1. Tema: Ciudades y Comunidades Sostenibles.
Nombre del programa presupuestario: 02020101 Política Territorial
Unidad Administrativa: Desarrollo Urbano
Con el objeto de impulsar un ordenamiento territorial sostenible, la Dirección de Desarrollo Urbano y
Metropolitano, se ha dado a la tarea de realizar innumerables recorridos en todo el territorio municipal
para controlar y orientar el crecimiento urbano.
Del primero de enero a la fecha que se informa, se han atendido a 2,221 ciudadanos los cuales fueron
canalizados a las distintas áreas que conforman la Dirección, ya sea para dar asesoría o trámites que se
realizan en la dirección o dependencias.
Con base en lo anterior, el Área de Licencias y Permisos concluyó un total de 896 trámites de los cuales
429 se han otorgado en el rubro de licencias y permisos de construcción, en el rubro de uso suelo se han
otorgado un total 447 trámites. También se han impuesto 6 multas y recibido un total de 18 donativos.
La transparencia y honestidad de la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano, ha permitido
generar ingresos sin precedentes, muy superiores a los que se han reportado en ejercicios fiscales y
administraciones anteriores, teniendo:
2018
$14,415,174.58

INGRESOS
2019
$80,491,900.00

Diferencia
$66,076,725.42

En el área Jurídica de la Dirección, ha realizado un total de 48 Procedimientos Administrativos
Comunes de los cuales 7 se encuentran concluidos por regularización o pago de multa, también se
presentó una denuncia penal por quebrantamiento de sellos al estado de suspensión, también se
contestaron 2 amparos (concluidos) y actualmente se encuentran en trámite 3 juicios
administrativos.
Así mismo se gestionó con la empresa “Banco Actinver Sociedad Anónima Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero como Fiduciario del Fideicomiso 2594”, la liberación de los predios
donde se construirá la obra denominada “Vialidades de Acceso a las Casetas remotas a la Plaza de
Cobro Tepotzotlán de la Autopista México-Querétaro, incluye paso a desnivel”, los cuales tienen
una superficie de 13 mil metros, que de acuerdo al valor comercial de esa zona, representan un monto
de 26 millones de pesos, con dicha obra se generaran grandes beneficios a los habitantes del municipio
y al turismo que nos visita.
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Como parte medular del ordenamiento territorial y las nuevas políticas para un crecimiento urbano
regulado, se elaboró el Proyecto del Puente de Conexión a la Autopista México-Querétaro Km.
44+834.073, el cual ya ha sido aprobado por las instancias Estatales y en espera del visto bueno por
parte de las autoridades Federales de SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes), este
tiene por objeto reducir en un 75% el tráfico y la mezcla de vehículos de carga con los particulares en el
principal acceso o puerta de entrada a nuestro municipio.
Por otra parte, la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, se encuentra en su última etapa
de evaluación por las autoridades estatales, dicho instrumento de ordenamiento municipal, asentará las
bases de los Procesos de Urbanización, estableciendo de manera congruente los usos y destinos del suelo
acorde a las nuevas necesidades ambientales, económicas, históricas y culturales del municipio.
A través de la modalidad de dación en pago las empresas Centro de Acopio Tepotzotlán S. A. de C. V.
y Parques Logísticos del Centro S. de R. L. de C. V., entregaron un predio al Municipio de Tepotzotlán,
con un valor de 18 millones 486 mil pesos, como pago de los derechos a los que estaban obligados por
la emisión de licencias de construcción y funcionamiento, equivalentes a 16 millones 531 mil 624 pesos.
A fin de asignar en forma ordenada la nomenclatura de las vialidades y los numero oficiales de los
predios, la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano, elaboro y puso a la consideración del H.
Cabildo el Reglamento para la Asignación de Nomenclatura y Números Oficiales en el Municipio
de Tepotzotlán, cuyo proyecto atinadamente fue aprobado por el cuerpo edilicio, con lo que se pretende
que, con la participación activa de la ciudadanía, en los centros urbanos, se asignen nombres a las
vialidades que actualmente carecen de nomenclatura así como número oficial a los predios, garantizando
con ello el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población del municipio.
4.3.2. Subtema: Uso del Suelo
Nombre del programa presupuestario: 01030801 Política Territorial
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano / Jefaturas de Tenencia
de la Tierra y Límites Territoriales.
Con la finalidad de dar la certeza y seguridad jurídica al patrimonio de las habitantes de nuestro
Municipio hemos realizado la Difusión de Campañas mediante La Jefatura de Tenencia de la Tierra,
otorgando 387 Asesorías relacionadas con: Testamentos para todos los habitantes del Municipio
interesados en no heredar problemas a sus familiares; Cancelaciones de Hipoteca para los habitantes
del Fraccionamiento “El Trébol”, Escrituras de Solares Urbanos en la Colonia Ricardo Flores Magón
y en coordinación con el IMEVIS se llevan a cabo Inmatriculaciones Administrativas y Juicios de
Usucapión, que habrá de beneficiar a más de 60 familias en el Territorio Municipal.
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Dentro de las asesorías otorgadas en materia de regularización de la tenencia de la tierra, los temas
abordados fue con la finalidad de orientar a realizar su trámite en Catastro para la asignación de clave
catastral y poder realizar su pago de impuestos, como lo son el impuesto sobre adquisición de inmuebles
y otras operaciones traslativas de dominio de muebles, certificaciones, con esto coadyuvando a mejorar
el ingreso de recursos a nuestro Municipio y el particular dar seguridad de su patrimonio.
El pasado 11 de marzo del año en curso, se realizó la Firma del Convenio de Coordinación de Acciones
con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social IMEVIS, mediante la aprobación previa de Cabildo,
para llevar a cabo las campañas de regularización a nivel local, este convenio tiene vigencia hasta el 31
de diciembre de 2021. Además se aprobó por Cabildo la firma del Convenio de Colaboración para la
Gestión y Regularización del Suelo con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable INSUS, el cual
está en proceso de revisión, tanto del Instituto como del Ayuntamiento, para programar su firma y obtener
los beneficios que darán a los habitantes del Municipio, en particular a las comunidades de; Loma de
San José, Tierritas Blancas del Sur, Ejido de Axotlan II y zonas aledañas del Territorio Municipal, que
beneficiaran a aproximadamente a 1,480 Familias, es decir a 7,400 vecinos.
Por otra parte, estamos realizando la Campaña de Regularización de la Tenencia de la Tierra, dentro de
las zonas urbanas y programadas para el Crecimiento Urbano, con las dependencias del Gobierno
Federal, Estatal, así como con la Notaría Pública número 138.
El pasado 21 de junio se llevó a cabo la entrega de 21 Títulos de Propiedad en coordinación con IMEVIS
y el Ayuntamiento, contando con la Asistencia de Representantes a nivel Federal del Instituto Nacional
del Suelo Sustentable INSUS, así como a nivel Estatal del Representante de la Función Registral IFREM
en Cuautitlán, del Director General del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social IMEVIS, del Director
General de Gobierno Región XIV Tepotzotlán, y del Secretario del Ayuntamiento entre otros.
Se han realizado 387 asesorías en materia de regularización de la tenencia de la tierra, para orientar a los
particulares y puedan obtener una asignación de clave catastral beneficiando aproximadamente 1925
personas, con esto el particular obtiene la seguridad de su patrimonio.
Jefatura de Límites Territoriales
Con el propósito de coadyuvar en el ordenamiento de los asentamientos humanos en nuestro municipio
y de reconocimiento de los límites del territorio en relación con los municipios aledaños se realizaron
visitas con la finalidad de resolver diversas problemáticas que se presentaron respecto a los Límites
Territoriales, como fueron:
a) Visita al paraje del Jaguey en el Ejido de Teoloyucan, asentado en Territorio Municipal de
Tepotzotlán.
b) Recorrido con personal de Desarrollo Urbano y Tenencia de la Tierra para ubicar los puntos
donde se colocarán los tótems acordados en el Comité de Prevención y Control de Crecimiento
Urbano y aprobados en sesión de Cabildo.
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c) Recorrido de reconocimiento para la Instalación de Paletas Informativas de “Bienvenida” al
territorio Municipal de Tepotzotlán, en las colindancias con Teoloyucan, Coyotepec, Cuautitlán
Izcalli y Villa Nicolás Romero.
d) Visita en campo para ubicar las parcelas 192, 193, 194, 195 y 196 del Ejido de Axotlan II,
donde se ubica el tiradero de basura y la parcela 16152 del Ejido de Teoloyucan, donde se
encuentra un panteón.
e) Desplazamiento al Punto Trino, ubicado en San Sebastián, en donde colindan los tres
Municipios: Tepotzotlán, Teoloyucan y Coyotepec, en reunión de trabajo, convocada por el jefe
del departamento de Límites Territoriales del Gobierno del Estado, con la Asistencia de las
Autoridades Auxiliares de Coyotepec, Teoloyucan y Ejidos de Coyotepec y Teoloyucan.
f) Visitas al paraje de Lomas de San José para la revisión de los Asentamientos Irregulares en la
Colindancia con el Municipio de Villa Nicolás Romero. Este evento se originó en una sesión
del Comité de Prevención y Vigilancia del Crecimiento Urbano.
Además, se realizaron reuniones de Trabajo con Instituciones Públicas como lo es; con IGECEM,
Autoridades Municipales, e instancias de Gobierno del Estado de México.
 Se convocó a una reunión de trabajo el 16 de agosto del presente año “Presentación del Territorio
Municipal” así como la entrega del Plano avalado por el Instituto de Investigación Geográfica,
Estadística y Catastral (IGECEM) del Gobierno del Estado de México. Por primera vez los
funcionarios del nuestro Municipio, reciben esta información de forma virtual y física.
 Se realizó una reunión de trabajo con Autoridades Municipales del Municipio de Tepeji del Rio,
del Estado de Hidalgo, toda vez que nuestro Municipio tiene colindancia con este Municipio de
Hidalgo en el Paraje de San José, Piedra Gorda, cerca de Arcos del Sitio. Se sugirió las medidas
a seguir para aclarar sus dudas.

La Jefatura de límites Territoriales atendió diferentes solicitudes que a continuación señalo;
1. Se han atendido 20 peticiones; de particulares, Autoridades Ejidales y Funcionarios Públicos
Municipales de Tepotzotlán, en el sentido de aclarar de forma correcta, dentro del contexto del
Territorio Municipal; algunos Predios de forma individual, parajes, polígonos ejidales y
alineamientos, etc.
2. Para atender estas peticiones, solicitamos a Límites Territoriales del Gobierno del Estado, la
expedición de 20 constancias.
Por otra parte, hemos coadyuvado a resolver diferentes problemas como son:
 La certeza para algunos productores agrícolas de la ubicación de sus parcelas y así lograr
los apoyos de los diferentes programas de apoyo para el campo del orden Federal, Estatal
y Municipal.
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 Como herramienta de apoyo para algunos actos de litigio, como el caso de la empresa
Inmobiliaria Central de Celaya, S.A. de C.V. (Tres Guerras)
4.3.3. Subtema: Movilidad y Transporte para la Población
Programa Presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Seguridad Pública
Con la finalidad de proteger a la población y de implementar operativos que ayuden a prevenir el delito
y disuadir su comisión en lugares vulnerables, así como de garantizar el derecho a la movilidad, se
realizaron 8 Operativos toxicológicos a vehículos de transporte público logrando revisar 700 unidades
y 2500 usuarios en coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, como lo fue la Secretaria
de Movilidad del Gobierno del Estado, Policía Estatal, Tránsito Estatal, Policía Ministerial, Guardia
Nacional, buscando principalmente inhibir el delito a bordo de las unidades de transporte público, y
lograr una mayor comunicación y coordinación entre usuarios, prestadores de servicios y seguridad
pública, así mismo se solicitó paciencia y comprensión de los pasajeros por las molestias que pudiera
causar la revisión de pasajeros y unidades, haciendo hincapié en que estas acciones son por su
seguridad y bienestar, ya que se verifica la documentación y las condiciones físico-mecánicas de las
unidades, el estado de salud de los conductores, a través de estudios toxicológicos, y se orienta a las
usuarias sobre los derechos que tienen al abordar una unidad y temas de género referentes a
insinuaciones, tocamientos indebidos, rozamientos; obteniendo como resultado la remisión de 4
conductores ante el oficial calificador por dar positivo al consumo de sustancias toxicas, y la remisión
de 14 unidades al corralón, por falta de concesión, falta de seguro de usuario, falta de documentación
como licencia de manejo y placas de circulación.
Con la finalidad de garantizar el derecho a una libre movilidad en el municipio con calidad y seguridad,
la cual favorezca el mejor desplazamiento de las personas y bienes, para contribuir al desarrollo, durante
este primer año de la administración se planeó, gestionó, ejecutó y evaluó, la colocación de 8
señalamientos de no estacionarse en el primer cuadro Plaza Virreinal, así mismo en calles aledañas con
4 señalamientos de no estacionarse, así como 2 señalamientos de ascenso y descenso de pasaje sobre
la Avenida Insurgentes, logrando reducir el congestionamiento vial en las horas pico, y los tiempos de
traslado, favoreciendo a su vez la imagen del Municipio.
Contribuyendo a ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía, lo cual constituye una de las tareas
primordiales y trabajando de manera coordinada con la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado
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de México, fue posible gestionar la Unidad Móvil de Licencias, la cual se colocó a un costado de la
Presidencia Municipal, que permitió reducir tiempos y gastos a los usuarios, logrando emitir un total de
511 licencias de conducir “Tipo Particular” y 171 Licencias de “Servicio Público”, esto permite
ofrecer las herramientas necesarias a los ciudadanos para que se puedan desarrollar de manera legal.
4.3.4. Subtema: Mantenimiento a Vías de Comunicación
Programa Presupuestario: 02020101 Desarrollo Urbano
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Públicos
Jefatura: Mantenimiento de Vialidades
Mantener las vías de comunicación en buenas condiciones, nos permiten disminuir los riesgos
automovilísticos y contribuir a las condiciones de movilidad para un traslado más óptimo tanto de
particulares como transporte público, se realizaron acciones de mejoramiento a la red carretera,
mejorando la conectividad en los servicios de comunicaciones y de transporte, así como mejorar la
superficie de rodamiento para atender la demanda de movilidad de la población; la Jefatura de Bacheo y
Mantenimiento Vial desarrolló las siguientes acciones:
 Realizó actividades de bacheo y construcción de topes con mezcla asfáltica.
 Mantenimiento de pintura en guarniciones, pasos peatonales y topes en las principales vialidades
del municipio.
 Desazolve y limpieza de cunetas en vialidades primarias del municipio.
De tal forma que se han logrado proporcionar los siguientes servicios:
 Se realizó bacheo asfáltico en 1908 M2.
 A petición de la ciudadanía se colocaron 9 topes nuevos en el Fraccionamiento El Trébol.
 Se pintaron 16,438 ml de guarniciones en las vialidades principales del municipio, tanto en la
cabecera municipal, como los centros de las localidades.
 Se pintaron 3,777 m2 de topes y pasos peatonales en la carretera Tepotzotlán a Villa del Carbón.
 Se desazolvaron 70,400 ml de cunetas en las principales vialidades que integran l red carretera
municipal.
 Se limpiaron y recolectaron 17,524 m2 en camellones de los libramientos sur y norte, así como
los distribuidores viales y puentes peatonales.
 Se podaron 54 árboles en las vialidades con el fin de mejorar la visibilidad de los conductores.
 Se recolectaron 2,238.5 m3 de desechos y materiales de construcción en las principales vialidades
y domicilios que así lo solicitaron.
 Se limpiaron y lavaron 6,000 m2 de plazas y banquetas de la cabecera municipal.
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En la realización de las acciones antes mencionadas se invirtió $710,462.00 beneficiando a toda una
población de 94,198 habitantes.
Respecto a la Jefatura de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles cuyo propósito es el dar
mantenimiento integral por deterioro extremo y urgente a escuelas, así como a edificios y áreas públicas,
por el mal estado de bienes muebles e inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento, se realizaron las
siguientes acciones:
 Se brindaron servicios de mantenimiento a 18 instituciones educativas del municipio de
educación básica, dichos trabajos consistieron en aplicación de pintura, colocación de herrería,
reparación de plomería y electricidad, beneficiando a más 2,500 alumnos.
 Se han realizado 3,900 servicios de intendencia a las instalaciones del ayuntamiento.
 629 mantenimientos correctivo/preventivos, tales como reparaciones eléctricas, plomería,
colocación de vidrios, pintura y 37 rehabilitaciones menores en oficinas públicas del municipio
que consistieron en colocación; de tabla-roca, pintura, puertas, y ventanas.
 Se brindaron un total de 260 apoyos generales a diferentes direcciones y jefaturas del
ayuntamiento para traslado de materiales, personal, insumos y víveres.

4.3.5. Tema: Electrificación y Alumbrado Público
Nombre del Programa Presupuestario: 02020401 Alumbrado Público
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Públicos /Jefatura de Alumbrado Público

La Administración Municipal comprometida con la población del municipio y por su seguridad, a través
de la Jefatura de Alumbrado Público hemos realizado acciones que nos permitió tener espacios
comunitarios como parques, vías, calles, y espacios de libre circulación con mayor iluminación
otorgando servicios de mantenimiento a nuestras redes de alumbrado público, reparación y sustitución
de luminarias de led, así como mantenimiento preventivo a postes, ampliando el padrón de luminarias
en lugar que carecían de este servicio, utilizando esquemas de financiamiento, además se realizaron
actividades de despeje de líneas de energía eléctrica o luminarias mediante la poda de árboles, para
optimizar el funcionamiento del alumbrado público.
Teniendo los siguientes resultados:
 Se realizaron 869 servicios de mantenimiento al alumbrado público municipal.
 Se otorgaron 87 servicios de despeje de línea para eficientizar la iluminación del alumbrado
público municipal.
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 Se proporcionaron 267 apoyos relacionados con el servicio de alumbrado público municipal y
prestación del servicio de maniobra de pluma elevada.
 Se colocaron 756 luminarias nuevas para iluminación en zonas que carecían de la misma
 Se atendió y dio seguimiento a 53 oficios de petición a la ciudadanía e instituciones escolares.

4.3.6. Tema: Acción por El Clima
Nombre del Programa Presupuestario: 02010401 Protección al Ambiente
Unidad Administrativa: Dirección de Medio Ambiente
La Dirección de Medio Ambiente tiene el propósito de proteger, conservar y restaurar el equilibrio
ecológico, por lo que busca promover una cultura ecológica y de respeto al medio ambiente, con un
enfoque en desarrollar programas y acciones ambientales que involucren a la población del Municipio,
con que ayuden a la sensibilización sobre la importancia del cuidado de nuestro entorno.
El área de normatividad y vigilancia, responsable de vigilar el cumplimiento de las leyes de Protección
del Medio Ambiente, atendió 85 quejas y denuncias, sancionando a 25 causantes de afectación, así
mismo se realizaron 4 procedimientos administrativos por daños al ambiente y descargas de aguas,
además se otorgaron más de 50 permisos de poda y derribo de árboles.
Además, se realizaron 10 pláticas y talleres sobre separación de residuos sólidos, huella ecológica,
cambio climático, cultura de 3r’s y cuidado del agua, elaboración de compostaje casero, huertos urbanos
y semilleros. Impartidos en el Vivero municipal, parques y centros deportivos, beneficiando a 250
ciudadanos.
Con la finalidad de hacer conciencia en la población infantil, se llevó a cabo la cuarta edición del curso
de verano denominado “Verano Verde” en conjunto con la Coordinación General de Ecología, en
mencionados cursos participaron 27 niños con una duración 60 horas en 15 sesiones, entre las
actividades principales destacan: visita al Vivero Municipal y un campamento en Arcos del Sitio.
Se realizaron, también, 7 campañas de limpieza con las Autoridades Auxiliares de las comunidades del
Trébol, Ánimas, Texcacoa y libramiento norte, dos campañas de limpieza y mantenimientos en el Parque
“El Jaramillo” ubicado en la Colonia Ricardo Flores Magón, Parque Industrial, El Convento, El Trébol,
Libramiento Sur y Rio Chiquito en conjunto con el voluntariado de Wal-Mart, The Klass Company,
Prologis, Grupo Walworth y habitantes del municipio, teniendo una participación de 365 voluntarios.
Personal de la Unidad Administrativa de Medio Ambiente, asistió al curso sobre la aplicación de la
norma técnica estatal ambiental NTEA-018-SeMAGEM-DS-2017 donde se establece el manejo
adecuado del arbolado urbano.
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Personal de la Dirección (3) asistió al curso-taller de Capacitación a Nivel Nacional “Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial como Prevención y Disminución de Riesgos
Sanitarios”, en el cual se expuso la importancia del adecuado manejo de residuos para prever daños a la
salud de la población y alteraciones a los ecosistemas.
En el área de inspección y verificación ambiental se llevaron a cabo 149 inspecciones a la Industria
establecida en el municipio, las cuales tienen por objeto verificar las instalaciones, descargas de aguas
residuales, emisiones a la atmósfera, manejo de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos
peligrosos; para la obtención del visto bueno que acreditan el cumplimiento en materia del cuidado del
Medio Ambiente.
Además, se expidieron al sector comercial e industrial lo siguiente:
 403 Vistos Bueno;
 26 Registros de Descarga;
 204 Manifiestos por el pago de derecho a recolección de residuos.
4.3.7. Subtema: Limpia, Recolección, Tratamiento y Disposición Final y Residuos Sólidos
Programa Presupuestario: 02010101 Gestión Integral de Residuos Sólidos
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Públicos
Jefatura de limpia y recolección
Garantizar el servicio de limpia, recolección y disposición final de los residuos, nos permite mejorar el
estado de salud de la población, disminuir la fauna nociva en calles, avenidas, parques y jardines, así
como ofrecer una buena imagen urbana de nuestro Pueblo Mágico, gracias a las acciones que realiza la
Jefatura de Limpia y Recolección, ya que mantiene a las Unidades en buenas condiciones, este año para
ampliar el servicio de recolección de residuos sólidos se compraron 2 compactadores con una inversión
de $3,306,000.00 además se brindó capacitación al personal para el manejos de los residuos sólidos y su
disposición final, cabe señalar que nuestros residuos son depositados fuera del municipio cumpliendo
con las normas establecidas, y que sin embargo a los esfuerzos realizados ante diferentes instancia para
quitar el tiradero regional ubicado en nuestro municipio, hasta el momento no hemos recibido una
respuesta favorable para cerrarlo definitivamente, ya que produce fuertes contaminaciones al aire y al
suelo, sin dejar de mencionar los daños de salud que sufren los vecinos cercanos a éste.
Informo que a la fecha hemos realizado las siguientes acciones;
 La recolección y depósito de 11,117,200.00 kgs de residuos sólidos con un total de 14 rutas
establecidas y un total de 2,028 faenas de recolección.
 Se programaron y realizaron un total de 3,756 barridos en 12 espacios públicos del municipio.
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 Se realizaron 40 mantenimientos preventivo-correctivos a las unidades de recolección.
 Se renovó el equipo de recolección con 2 nuevas unidades con capacidad para 6 y 7 toneladas.
 Se realizaron un total de 156 supervisiones de barrido a los espacios públicos del municipio.

4.3.8. Tema: Vida de los Ecosistemas Terrestres
Nombre Del Programa Presupuestario: 03020201 Desarrollo Forestal
Unidad Administrativa: Dirección de Medio Ambiente
Detener la degradación de los ecosistemas ha sido una ocupación de la presente administración
municipal, comprometidos a proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres como lo señala el ODS número 15 de la Agenda 2030, por lo que a través de la Dirección de
Medio Ambiente y conforme a la legislación ambiental, se han atendido 25 reportes ciudadanos sobre
afectaciones al medio ambiente de competencia municipal, en su mayoría fueron sobre descargas de
aguas residuales en zonas del Municipio donde no existe drenaje. Así mismo se recibieron denuncias
sobre tala de árboles sin contar el con la autorización correspondiente y, quema de residuos sólidos a
cielo abierto.
Con el objeto de gestionar los bosques de forma sostenible, de conservar y cuidar los recursos naturales,
el área de promoción y conservación de los recursos naturales, programó la temporada de forestación,
reforestación y reproducción de especies vegetales en el Vivero Municipal para aumentar la cantidad y
calidad de las áreas verdes y la cobertura vegetal del Municipio.
Se efectuaron 14 reforestaciones durante los meses de abril a septiembre en conjunto con la
Coordinación General de Conservación Ecológica, Delegación Tepotzotlán, así como también con la
participación de escuelas, asociaciones civiles y habitantes del Municipio, tales como Jardín de Niños
“Narciso Mendoza”, Jardín de Niños “Gabriela Mistral”, Jardín de Niños “30 de Abril”, Secundaria “Dr.
Gustavo Baz Prada”, Primaria Francisco I. Madero, Autoridades Auxiliares del Trébol, Asociación
“Hagamos Comunidad”, Asociación de Scout de México grupo 3 y grupo 500, personal del
Ayuntamiento y empresas privadas como; Wal-Mart, Federal Mogul, Qualtia Alimentos, Envases
Universales y Jugos del Valle.
Teniendo como resultado una plantación de 15,170 árboles, en los parajes de: La Tuna Negra, Las
Antenas y La Esperanza del área natural protegida “Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán y en zonas
urbanas del municipio, contando con la participación de 5,344 voluntarios, y aumentando 38% más
de plantaciones respecto al año pasado.
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Por cuarto año consecutivo se realizó la “Expo Ambiental 2019” que busca el conocimiento y la práctica
ambiental, mediante actividades lúdicas, culturales y educativas, beneficiando alrededor de 8,000
habitantes.
4.3.9. Subtema: Protección al Ambiente y Recursos Naturales
Programa Presupuestario: 02010401 Protección al Ambiente
Unidad Administrativa: Dirección de Medio Ambiente.
En el área de inspección y verificación ambiental sobre el cumplimiento en materia ambiental de las
unidades económicas establecidas dentro del municipio, se han realizado pláticas, sobre cómo se hace
una inspección, que es lo que se debe revisar, que es lo que debe cumplir cada empresa de acuerdo al
giro que tenga.
Por último y en cuanto al tema del tiradero clandestino se emitieron los oficios correspondientes ante
las autoridades competentes en materia ambiental del Gobierno del Estado de México (PROPAEM), con
el objeto de realizar los procedimientos y cierre total de dicho tiradero, sin que a la fecha se haya
tenido respuesta favorable a dicha petición.

4.3.10. Subtema: Recursos Forestales
Programa Presupuestario:
Unidad Administrativa: Dirección de Medio Ambiente
Una de las metas que nos fijamos para detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y
aumentar considerablemente la forestación la reforestación a nivel municipal y regional, el Vivero
Municipal programó la reproducción de especies vegetales para aumentar la cantidad y calidad de las
áreas verdes y la cobertura vegetal del Municipio.
En el vivero municipal se produjo planta de ornato, árboles frutales y forestales; el inventario que se tiene
actualmente es de:
Forestal: 95,786 Frutal: 13,673, Ornato: 31,701
Además, el Vivero Municipal realizó la recolección y reproducción de plantas y árboles nativos de la
región para propagarlos y sean reinsertados en las zonas adecuadas, ayudando con esto a garantizar su
supervivencia.
Como parte de la educación ambiental, en el vivero municipal se ha creado un espacio lúdico como parte
de la promoción entre los ciudadanos, donde se realizan talleres, pláticas, cursos y jornadas de educación
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y concientización ambiental, que motiven e involucren a los habitantes al cuidado y a la preservación
ecológica del municipio.
Realizamos la Campaña “Adopta Un Árbol” (permanente): que se enfoca en dar en adopción árboles y
plantas de ornato; con la característica que, si una persona solicita más de diez árboles, se hace una
evaluación con su debido seguimiento para garantizar su supervivencia, esta campaña tiene como fin el
de reforestar las áreas urbanas del Municipio, obteniendo los siguientes resultados; 17,522 árboles y
plantas de ornato adoptados por los ciudadanos, instituciones educativas, parques y jardines.
En el mes de enero del presente año se implementó la Campaña “Cambia Tu Árbol Muerto de Navidad
por uno Vivo”, además se desarrolló conjuntamente la Campaña “Árbol por Árbol”, que consistió en
intercambiar árboles de navidad muertos por una planta o árbol vivo, con el propósito de restaurar el
daño ecológico que implica la tala de árboles, posteriormente los árboles son composteados en el Vivero
Municipal evitando así su disposición en rellenos sanitarios.

4.3.11. Subtema: Plantación de Árboles para Zonas Rurales y Urbanas (previendo daño a la
infraestructura carretera y habitacional)
Programa Presupuestario: 02010401 Protección al Ambiente
Unidad Administrativa: Dirección de Medio Ambiente

En colaboración con la empresa Qualtia Alimentos y la Coordinación General de Conservación
Ecológica, se realizó la plantación de árboles en el camellón del puente que conecta el libramiento norte
con el Fracc. El Trébol, plantando aproximadamente 150 árboles de las siguientes especies: acacia
azul, trueno y chopo canadiense. Contando con la participación de 80 voluntarios, con el propósito de
incrementar el arbolado urbano del municipio.
En zonas Rurales se efectuaron 14 reforestaciones durante los meses de abril a septiembre en conjunto
con la Coordinación General de Conservación Ecológica, delegación Tepotzotlán, así como también con
la participación de escuelas, asociaciones civiles y habitantes del Municipio, tales como Jardín de Niños
“Narciso Mendoza”, Jardín de Niños “Gabriela Mistral”, Jardín de Niños “30 de Abril”, Secundaria “Dr.
Gustavo Baz Prada”, Primaria Francisco I. Madero, Autoridades Auxiliares del Trébol y Santiago
Cuautlalpan, Asociación “Hagamos Comunidad”, Asociación de Scout de México grupo 3 y grupo 500,
personal del Ayuntamiento y empresas privadas como; Wal-Mart, Federal Mogul, Qualtia Alimentos,
Envases Universales y Jugos del Valle. Además, se plantaron 15,170 árboles, en los parajes de: La Tuna
Negra, Las Antenas y La Esperanza del área natural protegida “Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán y
en zonas urbanas del municipio. Contando con la participación de 5,344 voluntarios. Promoviendo la
permanencia de los bosques y evitando la degradación del recurso forestal.
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4.3.12. Tema: Manejo Sustentable y Distribución del Agua
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Unidad Administrativa: Dirección de Agua Potable y Saneamiento
Acorde con el objetivo 6 ODS de la Agenda 2030 de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
disponible y el saneamiento para todos, mediante la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, con el
fin de tener una mejor calidad en el suministro del agua se han reparado más de 1,200 fugas, atendiendo
el reporte en un plazo no mayor a tres horas, evitando así el desperdicio de más de 1,000,000 de lts. de
agua potable, generando con esto un servicio más eficiente en barrios como: San Martín, Texcacoa,
Tlacateco, Colonia Ricardo Flores Magón, Unidad habitacional del Trébol, Cañada de Cisneros,
Petrohuertos, San Miguel y las Cabañas, invirtiendo más de 40 Toneladas de cemento, para la pronta
reparación del bache generado por dicha fuga, en esta administración se crearon cuadrillas de emergencia
para un ataque más oportuno a la reparación de fugas invirtiendo más de $520,000.00
A nuestro personal de esta área equipó con uniformes completos botas de hule, impermeables y guantes
al personal de campo, invirtiendo más de $180,000.00 así como la entrega de herramientas con un costo
aproximado de $170,000.00 para el personal de campo y así facilitar el trabajo y el buen desempeño y
salvaguardad su integridad.
Cabe mencionar que esta administración municipal se ha caracterizado por la eficiencia y calidad hacia
el manejo y reparto del agua en cada una de las comunidades que son administradas por este H.
Ayuntamiento, invirtiendo más de $100,000.00 en cambio de válvulas, construyendo 2
interconexiones, que son; la primera que va del pozo número 8 (pozo nuevo) al depósito número 2 de
las cruces, con este trabajo se benefició toda la colonia Ricardo Flores Magón desde la calle Dolores
Trejo hasta la Colonia Potros, la segunda del depósito 2 las cruces al depósito número 1 garantizando el
servicio de agua al Barrio San Martin, con estas acciones se evita la falta del suministro del vital líquido,
evitando un mayor desgaste a los pozos que suministran de agua potable, con una inversión de más de
$50,000.00
Con el propósito de garantizar y generar una mejor calidad en el servicio del agua potable, se introdujeron
más de 270 metros lineales de tubería de pvc de 2 pulgadas de la red de distribución de la calle Vista
Hermosa de la Colonia Ricardo Flores Magón.

Promover el cuidado del agua, en los niños y jóvenes, y que tenga un efecto dominó en sus padres en
familiares y amigos; se cuenta con un espacio de cultura del agua dentro de dentro de las instalaciones
de DAPYS, en donde se han dado 19 pláticas en 19 Escuelas teniendo un alcance de más de 793
alumnos, maestros y padres de familia, en los niveles de primarias, secundarias y preparatorias, con
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temas sobre el cuidado de este vital liquido y de la importancia de dar mantenimiento y limpieza a tinacos
y cisternas, tanto en las escuelas como en sus hogares, así mismo la realizamos el primer festival de
cultura del agua, teniendo una asistencia de más de 800 personas en el evento.

4.3.13. Subtema: Agua Potable
Programa Presupuestario:
Unidad Administrativa: Dirección de Agua Potable y Saneamiento
Con el fin de incrementar el abastecimiento de agua potable para la población que no tienen acceso
mediante una red y con el propósito de reducir la demanda de agua potable en esta población, se han
entregado más de 3,134 viajes de pipas con agua, equivalente a 31,340,000 litros de agua y así poder
cubrir las necesidades básicas de estas familias de Tepotzotlán, en las localidades de Palmitas, calle
Tlatelolco, Tierritas Blancas del Sur, el Mirador de Santiago, el Jaguey en la colonia Ricardo Flores
Magón, Barrio de la Luz, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez, calles Capulines y Fresnos, en la
comunidad de los Dolores, Gavillero y el Rodeo, así como en Escuelas y personas discapacitadas, para
dar un mejor servicio se invirtió más de $200,000.00 en mantenimiento de las unidades, además se
adquirió 1 Camioneta pickup y 1 estaquita por un monto de $548,506.00 lo que permitirá mejorar
este servicio público.
Para garantizar el suministro de agua potable y cumplir con las normas NOM-127-SSA1-1994 y NOM230-SSA-2004, dimos mantenimiento a nuestras 14 fuentes de agua y a sus instalaciones, así como a los
11 depósitos invirtiendo aproximadamente $85,000.00
Las acciones realizadas fueron las siguientes:
Pozo 11 San Miguel
Se dio mantenimiento con maniobras extrayendo el equipo de bombeo que ya tenía bastantes años sin
manipularse, dando muy pocos litros por segundo, por lo que se introdujo un equipo nuevo de 40 hp con
un costo de $67,280.00, además se realizó mantenimiento a las instalaciones con una inversión total de
$85,280.00 contemplando maniobras y así garantizar el servicio de agua potable en la comunidad de San
Miguel Cañadas.
Pozo las Cabañas
Se le dio mantenimiento mayor al pozo de esta comunidad, se hicieron trabajos como: desmantelamiento
e instalación del equipo de bombeo, toma de video grabación para conocer las condiciones actuales de
la ADM, floculación del pozo, cepillado y desazolve de dicho pozo. haciendo una inversión de más de
$150,000.00 y así garantizar el abasto a esta comunidad.
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Deposito 1
Con el fin de cumplir con los horarios y abasto del agua de los Barrios de San Martín, y parte de la
Colonia Ricardo Flores Magón, se dio mantenimiento a los equipos de bombeo, invirtiendo más de
$50,000.00
Deposito 2
Se brindó mantenimiento a los equipos de bombeo, invirtiendo más de $18,000.00 en estas reparaciones,
lo que nos permite el abasto de agua a los habitantes de la Colonia Ricardo Flores Magón.
Depósito elevado del trébol
Este depósito no contaba con mantenimientos desde su construcción por lo que se realizaron varias
acciones que nos permite evitar el desperdicio de agua, reparando las grietas y fisuras, instalando una
geomembrana de pvc, con una inversión de más de $135,000.00, así como la instalación de una
interconexión que sirve para bombear agua, sin necesitar del depósito elevado y así evitar la escasez de
agua en una contingencia beneficiando más de 3,000 viviendas que comprende el fraccionamiento.
Por otra parte, se ha pagado más de $500,000.00 en servicio de cloración del agua a la Comisión de
Agua del Estado de México, y así dar un servicio de calidad referido al líquido, apegándonos a la norma
normas NOM-127-SSA1-1994 y NOM-230-SSA-2004, las cuales coadyuvan en la protección y
preservación de la salud de la población, cabe mencionar que el servicio de cloración se paga en las
fuentes de abastecimiento propiedad del Ayuntamiento y en las que están a cargo de Comités
independientes de Agua Potable, como son Capula, San Mateo Xoloc, Santa Cruz, Santiago Cuautlalpan
y Cañada de Cisneros, con este servicio se ve beneficiada toda la Población del Municipio.

Con el propósito de evitar pagos de multas a la CFE por el bajo factor de potencia se instaló un banco de
capacitores de los principales pozos que son: pozos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. invirtiendo $223,000.00 en los
equipos y crear un ahorro anual de aproximadamente $500,000.00, esto nos permite estar a la vanguardia
y utilizar estos recursos de manera trasparente en otro tipo de obras, para cada día garantizar el abasto de
agua en todos los hogares.
Se reparó con geomembrana de pvc el depósito elevado del Barrio de las Ánimas y el depósito de Lajitas
en San Miguel Cañadas, los cuales ya presentaban filtración de agua, ocasionando mayor tiempo en el
llenado de los depósitos, por lo que se hicieron trabajos de reparación con una inversión de más de
$90,000.00
Una de nuestras prioridades es dar un servicio de calidad en el abastecimiento de agua a la población,
cumpliendo puntualmente con los horarios, entregando agua limpia y clorada para el consumo de la
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población, por ello La Dirección de Agua Potable en coordinación con la oficina de regulación sanitaria
Cuautitlán, llevamos a cabo la campaña “limpieza de tinacos y cisternas” en todo el municipio, dando
pláticas de cómo hacer un lavado correcto y seguro tanto en hogares como en escuelas, bibliotecas,
delegaciones, mercados, instituciones deportivas, así como la difusión en todas las dependencias del
Gobierno Municipal, teniendo como objetivo la limpieza de un aproximado de 50,000 tinacos,
acompañamos la campaña con la dotación a pobladores con escobas, cubetas y trapos en hogares de bajos
recursos pudieran realizar la actividad, invirtiendo un aproximado de $65,000 pesos.

4.3.14. Tema: Drenaje y Alcantarillado
Nombre Del Programa Presupuestario: 02010301 Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y
Alcantarillado
Unidad Administrativa: Dirección de Agua Potable y Saneamiento
Incrementar el desalojo de aguas negras y pluviales se realizó la rehabilitación de equipos de bombeo de
aguas grises y aguas pluviales, así como la reparación de dos motores de combustión marca cummins
ubicados en el cárcamo del Trébol con un costo aproximado de $60,000.00, los trabajos consistieron en
mantenimiento de instalaciones en general, pintura de rejillas y rehabilitación de puente de maniobras,
sumando con esto un total de más de $250,000.00, beneficiando más de 3,000 viviendas es decir
12,000 personas beneficiadas evitando problemas de inundaciones.
Con el fin de mantener las líneas de drenaje limpias y en condiciones óptimas de flujo se realizó la
rehabilitación de la unidad Vactor DAPYS 06 con una inversión de más de $300,00.00 y de la unidad
Vactor DAPYS 08 con una inversión de más de $120,000.00, lo que nos permitió realizar trabajos en
más de 1,000 kml. de redes de drenaje, desazolves y evitar inundaciones graves, siendo beneficiados los
Barrios de San Martín, Tlacateco, Texcacoa, las Ánimas, el Trébol, Colonia Ricardo Flores Magón y el
Barrio de Capula.

Entre los trabajos generales que se han realizados en nuestro sistema de drenaje se han cambiado más de
25 brocales de concreto y 18 de hierro en las localidades de las Ánimas, el Trébol, Barrio San Martin,
Tlacateco, Texcacoa, Colonia Ricardo Flores Magón, Capula, San Mateo Xoloc, así como 22 registros
de drenaje en el Fraccionamiento Habitacional El Trébol, comunidad de Santa Cruz y libramiento sur
con una inversión aproximada de $60,000.00
También rehabilitamos el equipo de la unidad tanque DAPYS 13 con un costo de $200,000.00 para
unirse a la flotilla de unidades para desagüé de fosas sépticas en todas las comunidades del municipio
que no cuentan con drenaje, así como la instalación de un tanque nuevo a la unidad ya existente DAPYS

73

09 con un costo $104,400.00 llevando a cabo más de 650 servicios, siendo beneficiadas más de 500
familias.
Con la finalidad de generar mejores condiciones de vida, hemos dado más de 470 apoyos gratuitos de
limpieza de fosas sépticas y sondeos de drenaje, beneficiando a más de 800 familias, con las unidades
de sondeo y succión, beneficiando a los habitantes de las siguientes localidades; San Mateo Xoloc, la
Concepción, Santiago Cuautlalpan, Cañada de Cisneros, Barrio de la Luz, Santa Cruz, Capula, las
Ánimas, Fraccionamiento el Trébol y Loma Bonita en la Ricardo Flores Magón, así como a distintas
instituciones educativas del municipio.

4.3.15. Tema: Riesgo y Protección Civil
Programa Presupuestario: 01070201 Protección Civil
Unidad Administrativa: Coordinación Municipal de Protección Civil
Mitigar los daños a la vida, bienes y medio ambiental, hemos realizado las siguientes acciones
conjuntamente con la población e instituciones de gobierno, para ¨Salvaguardar la integridad física
de las personas, sus bienes y su entorno¨, se realizaron 5 cursos- taller para evitar un niño quemado
con personal de la Guardería ¨Topiltzin¨, en Barrio San Martin, con una asistencia de 25 niños, en la
Escuelita de Verano en Barrio San Mateo Xoloc, asistiendo 45 niños, y en las instalaciones de la
Coordinación de Protección Civil al curso de verano ¨Diverti-Cultural IV¨ con un total de 35 niñ@s
de varias localidades del municipio, además se realizaron 2 eventos para promover la Cultura de
Protección Civil para evitar tirar basura en las calles, en el Fracc. El Trébol con una asistencia de 45
personas.
Brindamos cursos de primeros auxilios en escuelas y empresas que no disponen con el servicio, con un
total de 16 cursos con 279 asistentes, con un costo de $25,057.00 en Guardería Obras y Servicios
Comunitarios ¨Topiltzin¨, Esc. Secundaria No. 61 ¨Moisés Sáez Garza, ¨ la escuelita de verano en San
Mateo Xoloc, asistiendo un total de 45 menores, en Walmart Park Grande, Bo. Las Animas, con 15
asistentes, Kimberly Clark en Parque Industrial el Trébol con 25 asistentes.
Impartimos un total de 10 cursos de Prevención y combate de incendios, en Guardería Obras y
servicios comunitarios ¨Topiltzin¨, Esc. Secundaria No. 61 ¨Moisés Sáez Garza, Walmart Park Grande
15 asistentes, Kimberly Clark en Parque Industrial el Trébol con 25 asistentes, 2 cursos de búsqueda y
rescate en Walmart Park Grande, Bo. Las Ánimas, con 15 asistentes, Kimberly Clark en Parque Industrial
el Trébol con 25 asistentes, introducción a la protección Civil en Mercado Municipal con 22 asistentes,
Deportivo Municipal Los Alcanfores con 4 grupos de un total de 195 asistentes.
Para las actividades de concertación se instaló en Consejo Municipal de Protección Civil, y se brindaron
servicios de atención de emergencias para atender y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres
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y catástrofes, brindando 932 servicios de emergencia urbanas donde se equipó con 4 trajes de
bombero estructural con un costo de $194,880 (bomberos, y 2415 de servicios de emergencias prehospitalarias, con una inversión de $223,000 para la compra de materiales y suministros médicos.
Para detectar y prevenir riesgos en los establecimientos comerciales industriales y de servicios, con 380
verificaciones, así como 12 dictámenes de riesgos diversos, y de todo lo anterior se realizaron y
entregaron 3 reportes estadísticos (Informes trimestrales) de servicios atendidos ante la Coordinación
General de Protección Civil del Estado de México.
Se adquirieron 3 ambulancias nuevas tipo II, para atender emergencias médicas con una inversión de
$3,668,800.00 y beneficiando a 94,198 habitantes.
Se inauguró la subestación de cabañas, donde se cuenta con bomberos y el servicio de ambulancias para
las emergerías pre hospitalarias, beneficiando a 14,361 habitantes con lo cual se mejoran los tiempos de
respuesta, reduciendo de 40min a 15min.
4.3.16. Tema: Obra Pública
Programas Presupuestarios:
Unidad Administrativa: Dirección de Obras Públicas
Programa Infraestructura de Agua Potable:
Con el fin de incrementar el abastecimiento de agua potable para la población y de garantizar el acceso
universal y equitativo de Agua Potable (ODS 6) en un 0.5 % de familias, que ya contaban con este
servicio, ampliamos la red en la Calle Prolongación Vista Hermosa, mediante los recursos federales
de FISMDF RAMO 33 2019, aplicando recursos por un monto de un monto de $171,914.02 (Ciento
setenta y un mil novecientos catorce pesos 02/100 m.n.), que representan el .1% del presupuesto total
autorizado para este año, y de los cuales el Gobierno Federal participo con 100% de los recursos
ejecutados a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y para las Demarcaciones
Territoriales del Distro Federal. (FISMDF RAMO 33 2019).

NO.
1

NOMBRE DE LA OBRA
Construcción de red de Agua
Potable en Calle Prolongación
Vista Hermosa

COMUNIDAD
Delegación La
Presa (R.F.M.)

UNIDAD BENEFICIARIOS
722.48
6104
ML.
TOTAL
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MONTO
$
171,914.02
$ 173,
484.50

Programa de Drenaje:
Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo de su entorno y por
consecuencia de los ecosistemas en nuestro municipio, durante este primer año, se ha llevado a cabo la
ejecución de obras de infraestructura para drenaje y alcantarillado, realizando 7 obras para esta
infraestructura, lo que permitirá reducir la contaminación por descargas a cielo abierto y ayudará a un
mejor medio ambiente, incrementando el índice de cobertura en 10 por ciento.
En este programa de construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado, se aplicaron recursos
por un monto de $6,050,047.73 (Seis millones cincuenta mil cuarenta y siete pesos 73/100 m.n.), que
representan el 7.1% del presupuesto total autorizado para este año, y de los cuales el Gobierno Federal
participo con 100% de los recursos ejecutados mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF RAMO 33 2019.

Programa de Electrificaciones Rurales:
Hemos ampliado la red eléctrica en las comunidades rurales, con la conclusión de una obra, y tres que se
encuentran en proceso, lo que nos permitirá ampliar la red de suministro de energía y cobertura en la
población que no contaba con este servicio, lo que nos permite garantizar que el 95% de la población
total del municipio cuente con éste servicio, y eleve la calidad de vida de nuestros habitantes.
En este programa, se aplicaron recursos por un monto de $3,378,817.17 (Tres millones Trescientos
setenta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos 17/100 m.n.), que representan el 3.84% del
presupuesto total autorizado para este año, y de los cuales el Gobierno Federal participo con, 100%
de los recursos ejecutados a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y para las
Demarcaciones Territoriales del Distro Federal. (FISMDF RAMO 33 2019).
En la siguiente tabla doy cuenta de las obras públicas que se encuentran en proceso:
No.
1
2
3

Nombre de La Obra
Construcción Electrificación en
Calle San Antonio
Construcción de Electrificación
en Cerrada 13 de Septiembre
Construcción de Electrificación
en Calle Quetzalcóatl

OBRAS EN PROCESO
Comunidad
Beneficiarios
Santiago
550
Cuautlalpan
Santiago
350
Cuautlalpan
Santiago
750
Cuautlalpan
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No. de Postes
16
19

Monto
$

777,402.99

$

923,420.13

27

$ 1,460,524.85

TOTAL

$ 3,161,347.97

OBRA CONCLUIDA
No.
1

Nombre de La Obra
Construcción Electrificación
camino al Gavillero

Comunidad

Beneficiarios

Los Dolores

150

No. De Postes

Monto

3

$

217,469.17

Programa Pavimentaciones
Impulsar el desarrollo municipal equilibrado y sostenible, se está llevado a cabo la ejecución de
infraestructura para pavimentación de calle, con 1 obra en proceso lo que permite ampliar la red vial e
incrementar la movilidad, lo que impacta en el desarrollo económico y social al llegar a los destinos de
una manera eficiente y segura.
En este programa, se aplicaron recursos por un monto de $3,340,818.34 Tres millones cuarenta mil
ochocientos dieciocho pesos 34/100 m.n., que representan el 3.79% del presupuesto total autorizado para
este año, y de los cuales el Gobierno Federal participo con, 100% de los recursos ejecutados a través del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distro Federal.
(FISMDF RAMO 33 2019).

NO.

NOMBRE DE LA OBRA

COMUNIDAD

1

Construcción De Pavimentación
De La Calle Prolongación Vista
Hermosa

Delegación Asta
Bandera (R.F.M.)
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UNIDAD

BENEFICIARIOS

3884.59 M2

6,104

COSTO
$

3,340,818.34
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4.4 PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
4.4.1 Tema: Seguridad Con Visión Ciudadana
Programa Presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Dirección De Seguridad Pública Municipal, Vialidad Y Transito
Con la finalidad de salvaguardar la vida, integridad, seguridad y los derechos humanos, así como
preservar las libertades, el orden y la paz de los habitantes y visitantes (turistas) en nuestro municipio,
durante el primer año de esta administración, se ha llevado a cabo diversas acciones de trabajo en
conjunto con los 3 niveles de gobierno, participando activamente en las 304 mesas de trabajo para llevar
a cabo el “Plan Nacional De Paz Y Seguridad”, así mismo se ha privilegiado la prevención, participación
ciudadana y el combate a los delitos, a través de un reordenamiento estratégico de las zonas, con base
en los índices de incidencia delictiva y se ha distribuido bajo este parámetro a personal de seguridad
pública municipal, el cual trabaja de manera conjunta con elementos de seguridad pública del Estado y
elementos de la Guardia Nacional.
Con el propósito de mejorar el servicio de seguridad pública incrementamos la fuerza policiaca de 150
a 166 elementos de Seguridad Publica, permitiendo tener 1.4 elementos por cada 1000 habitantes, estos
16 nuevos elementos cumplieron con el perfil establecido, pasando por diversos filtros y evaluaciones
de Control de Confianza, todo ello con la finalidad de fortalecer brindar un mejor servicio y cumplir con
la normatividad vigente, cabe mencionar que dichos elementos fueron capacitados por un periodo de
formación de 6 meses, tiempo en el que lograron desarrollar capacidades propias de la función dentro
del marco constitucional y legal, además se les instruyó sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, de
modo que se cuenta con personal altamente capacitado, capaz de respetar los derechos humanos,
garantizar el debido proceso y regirse con un alto grado de honestidad, lealtad, disciplina y convicción
de servicio.
Esto permitió que durante este año se logró disminuir los tiempos de respuesta de 15 a un promedio de
10 minutos, ya que fue asignado más personal en puntos estratégicos y cuadrantes, logrando con ello
canalizar un total de 1500 personas detenidas por diversas faltas administrativas ante el Oficial
Calificador, lo cual ha contribuido a disminuir el índice delictivo, así mismo fueron realizadas 198
puestas al Ministerio Público por diversos Delitos, logrando un mayor número de detenciones gracias
a la rápida intervención y respuesta.

4.4.2. Subtema: Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social
Programa Presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
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Unidad Administrativa: Dirección De Seguridad Pública Municipal, Vialidad Y Transito/Área de
Prevención del Delito.
El Municipio de Tepotzotlán cuenta con una población total aproximada de 114,849 habitantes, de
acuerdo a las proyecciones realizadas por el COESPO, por lo cual no está exento de los riesgos que
genera el fenómeno delictivo, y a ello se suma el aumento en el consumo de alcohol y drogas, la falta de
empleo, desintegración y violencia familiar, el debilitamiento de los valores cívicos, éticos y morales,
dando como consecuencia una población poco tolerante, un incremento de la delincuencia y una
percepción de inseguridad, esta sensación se deriva de factores como la presencia de conductas delictivas
o antisociales que se desarrollan en el entorno social de las personas.
Por lo cual las políticas de prevención de la violencia deben estar a la par de las estrategias de combate
a la delincuencia, por lo que es necesario la participación y cooperación de la sociedad, autoridades
auxiliares, académicos, asociaciones e instituciones públicas y privadas, que permitan en conjunto
implementar acciones preventivas del delito.
La tarea no es sencilla, por eso hemos desarrollado la cultura de la prevención a través de prácticas y
medidas proactivas, tendientes a disminuir la condición de víctima; Buscando enseñar acciones
preventivas para lograr su propia protección y la de sus seres cercanos, al mismo tiempo desarrollar la
cultura de la denuncia y sus beneficios colectivos tanto de su entorno, como de la población en su
conjunto.
A continuación, se presenta datos sobre remisiones al oficial conciliador por faltas administrativas:

Enero a Octubre 2019
821 remisiones al oficial calificador
Dando un total de 76%

13%
11%
76%

Fuente: Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Fue por ello que se elaboró un proyecto específico para el municipio de Tepotzotlán, en el cual se busca
impactar a un amplio sector de la población trabajando con instituciones educativas, sector privado y
público, asociaciones civiles y población en general; Pretendiendo disminuir la violencia dentro del
núcleo familiar a través de pláticas foros, talleres para obtener familias libres de violencia y se
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fortalezcan zonas de paz, ello permitirá reducir e inhibir aquellas conductas que pudieran catalogarse
como delito o falta administrativa.
Durante el presente año se desarrollaron 4 proyectos específicos;
1.
2.
3.
4.

Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, PROMUPINNA.
Programa Prevención de Violencia Familiar y de Genero con el programa (Fortaseg)
Programa De Jóvenes Construyendo Prevención (Fortaseg)
Programa Operativo Mochila

Siendo aplicados e impartidos de la siguiente manera.
1. PROMUPINNA,
Es un Programa de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, diseñado para la alineación,
transversalidad, diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de
la infancia y adolescencia, para garantizar su ejercicio, respeto, promoción, protección, y en su caso la
reparación el daño.
Por ello el área de prevención del delito, preocupado por la integridad de los niños, niñas y adolescentes
del municipio se dio a la tarea durante este primer año de impartir pláticas en diversas instituciones
públicas, colonias, barrios y comunidades, con apoyo de diferentes instancias municipales como el DIF
Municipal, la Defensoría de los Derechos Humanos, Preceptoría Municipal, abordando temas de suma
importancia como son: Bull-ying, Violencia familiar, educación vial, violencia de género, violencia
durante el noviazgo, y menores infractores.
De esta manera se busca concientizar, informar a los menores de edad sobre sus derechos y de su ejercicio
que permita una convivencia más armónica y una sociedad más pacífica.

2. Programa Prevención de Violencia Familiar y de Género Fortaseg,
La violencia familiar y de género es un fenómeno social, que implica imposición de poder en contra de
unos y a favor de otros, con el fin de poner comportamientos esperados en función del género o de la
edad, en este caso generalmente es hacia las mujeres, niñas, niños; esta forma de dominio, daña a la
estructura de la sociedad y permea en la cultura, las instituciones, comunidades, familias y personas. Más
allá de sus orígenes, la violencia familiar y de género conlleva elevados costos económicos y sociales
para las sociedades, que generan violencia, altos índices de delincuencia, desintegración familiar,
limitando la capacidad de crecimiento de manera individual y social.
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En este orden de ideas la Dirección de Seguridad Publica, a través del Área de Prevención del delito,
implementó el programa denominado “Prevención de Violencia Familiar y De Genero (Fortaseg
2019)” y atendió a dos territorios de paz; el primero en la Colonia Ricardo Flores Magón, donde fueron
desarrolladas diversas acciones conjuntamente con otras Unidades Administrativas Municipales como
son; La Coordinación de la Mujer, DIF municipal, Defensoría de los Derechos Humanos, Preceptoría
Regional, implementando en dicho programa, jornadas para dar a conocer a la población sobre sus
derechos humanos y como atenderse cuando son vulnerados, ya sea en forma personal o de sus
integrantes de familia, atendiendo como población objetivo a 30 Familias, es decir más de 120
integrantes de éstas, impartiendo talleres y pláticas en prevención de la violencia y delincuencia.
Dentro de este programa se realizaron diversas Marchas Exploratorias, entregando material de difusión
libre de estereotipos de género, con lenguaje incluyente y no sexista, igualmente se focalizaron los puntos
rojos de delincuencia, estudios para conocer las condiciones económico-sociales de la comunidad, y
poder trabajar de manera conjunta en la mejora de la seguridad, también se realizaron jornadas de faenas
comunitarias y mejoras de servicios públicos, como fue el alumbrado público.
3. Programa de Jóvenes Construyendo Prevención (Fortaseg)
Este proyecto implementado con el Gobierno Federal se desarrolló en el territorio de paz denominado el
Fraccionamiento el Trébol, con la finalidad de que la juventud se integre en diferentes actividades,
destinadas a la recuperación de espacios públicos, servicio comunitario, murales, jornadas educativas, de
recreación y de convivencia en pro de los jóvenes, con tintes de fomentar e inculcar valores, la sana
relación y la capacitación en áreas laborales.
4. Programa Operativo Mochila
Este proyecto ayuda a combatir la delincuencia, drogadicción y violencia en los entornos escolares,
específicamente al interior de los planteles, además de prevenir y evitar que los estudiantes porten armas
o sustancias toxicas en las escuelas y, fomentar la cultura de la legalidad entre la comunidad educativa,
con estricto apego al respeto de sus derechos humanos.
Este proyecto se realizó en conjunto con las autoridades escolares, docentes y padres de familia, como
un mecanismo transparente y de observancia hacia el respeto de los derechos de los alumnos, en aquellas
escuelas que tienen mayores riesgos por el entorno social donde se ubican. Cabe señalar, que esta
actividad ayuda a la cohesión de la comunidad escolar, y una cultura de paz, entre las comunidades
escolares, beneficiando a 24 secundarias 11 preparatorias y 4 universidades.
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Con la finalidad de prevenir conductas tendientes al suicidio, se realizó una jornada en coordinación con
las diferentes Unidades Administrativas, como son DIF, Prevención del Delito, Coordinación Municipal
de la Mujer, Dirección de Educación, Dirección de Cultura Bienestar Social, dándose a la tarea de
transmitir pláticas que minimizan este tipo de eventos dentro del municipio en diversas instituciones
logrando 89 pláticas, y beneficiando a más de 2,120 alumnos de diferentes instituciones educativas de
nivel secundaria, preparatoria, y universidad.
Estadística de pláticas
Total de
pláticas

Total de personas
beneficiadas

Bullying

21

505

Educación vial

20

154

Menores infractores

12

693

Operativo mochila

1

12

Prevención del delito

11

262

Prevención en las redes sociales

03

45

Retomando valores

6

90

Violencia de género

01

15

Protocolo de actuaciones para la prevención,
detección, actuación en los casos de abuso sexual
infantil y los derechos de los niños, niñas y
adolescentes

01

08

Comunidad (delegado y vecinos)

13

336

Total

89

2120

Tema

El día 11 de septiembre, en la Preparatoria Oficial no. 27 ubicada en la Cabecera Municipal, se realizó
el foro #hablemos, en dos momentos con 65 alumnos promedio por grupo; en los dos turnos bajo el
siguiente horario de11:00 hrs. y 17:00 hrs.
En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, plantel Tepotzotlán, se
presentaron dos cortometrajes acerca del tema del suicidio en jóvenes el día 12 de septiembre, donde los
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trabajos fueron dirigidos por la Coordinadora para la Protección de los Derechos de la Mujer y el Enlace
Municipal de la juventud, generando como actividad un cine-debate.
El 17 de septiembre pasado se presentó el foro #hablemos en la Universidad Mexiquense del
Bicentenario; Unidad de estudios Tepotzotlán, con un grupo de 100 alumnos de las diferentes carreras
que cuenta el plantel, siendo estos los alumnos el canal de información para la comunidad escolar restante
y de su propia familia.
El cierre de la primera jornada municipal para la prevención del suicidio, tuvo lugar en la Secundaria
General no. 138 Jesús Reyes Heroles con dos sesiones de 100 alumnos cada una, siendo la mayor
población atendida en la jornada, la institución ubicada en cañada de Cisneros; ha presentado ya un caso
de suicidio consumado, motivo de alarma e interés por beneficiar a los alumnos de segundo y tercer año.
Dicha conferencia fue impartida por personal especializado de la Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, bajo el programa de “guardianes” que explica la
importancia del acompañamiento para con una persona con ideas suicidas.

4.4.3. Subtema: Sistemas de Información, Comunicación y Tecnologías para la Seguridad Pública.
Programa Presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Centro de Comando y Control C-4
Derivado de la demanda creciente de los ciudadanos para vivir en un entorno confiable y seguro y con la
firme convicción de que el uso de las tecnologías de la información aplicadas a la atención y detección
de emergencias representa una herramienta indispensable en el combate a la delincuencia. He instruido
al centro de mando para incrementar la cobertura de la red de video-vigilancia del C4.
De esta manera se han realizado los estudios de factibilidad para la instalación de 112 cámaras de
videovigilancia dentro de la red de infraestructura municipal, cuya instalación obedece en primer lugar
análisis de impacto delictivo y a peticiones ciudadanas; instalando 13 puntos de monitoreo inteligente
con tecnología IP de punta, así como la adecuación de la torre de repetición del tanque elevado de Las
Ánimas; con una inversión de $2,700,000.00 con recursos propios del municipio.
Por otra parte, realizamos las gestiones necesarias ante las autoridades del C5 estatal dentro del proyecto
denominado “Servicio Integral de Fortalecimiento Tecnológico para la Operación y Mantenimiento
del Programa de Seguridad y Monitoreo del Estado de México” para complementar con 25 puntos
de videovigilancia, dichas cámaras se incorporan con sistemas de anuncio público y alerta sísmica.
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Sumando estas nuevas cámaras (tanto de infraestructura municipal como estatal) a las ya existentes,
tenemos como resultado un total de 513 cámaras, ubicadas de manera estratégica en todo el municipio,
lo anterior da muestra de mi compromiso decidido en la prevención y combate a la delincuencia.
Además, estamos incrementando el alcance de nuestra red de video vigilancia, es necesario mantener en
óptimo funcionamiento de la red ya instalada; por lo que dentro de este rubro: fue necesario reemplazar
los equipos de transmisión inalámbrica de las cámaras ubicadas en jugos del Valle-Avenida Juárez, La
Curva Libramiento Norte, Park Grande y Castores, así como las 3 cámaras fijas de esta última. Se
reemplazan las cámaras robóticas de Las Ánimas Centro y Autopista México-Querétaro, mismas que
habían concluido su periodo de vida útil.
Se readecuaron los equipos y las frecuencias inalámbricas para la Recepción de las Cámaras ubicadas en
Tlatelolco, La Mora y El Centro De San Mateo Xoloc, mismas que fueron afectadas por el aumento de
frecuencias, por lo que fue necesario establecer un nuevo punto de repetición que se acortará la distancia
de transmisión entre los puntos de monitoreo y el punto de repetición logrando una transmisión de más
alta ganancia. Además, se Adquirieron equipos de transmisión más potentes para el enlace punto a punto
de Los Dolores-La Concepción; de esta manera se logra la transmisión ininterrumpida de las señales de
video-vigilancia.
Modernizamos el Muro de Video-vigilancia del centro de mando, mismo que llevaba funcionando 52,560
horas de forma ininterrumpida. En estas acciones de mantenimiento se aplicaron recursos por un monto
de $488,495.26 M.N. financiados con recursos propios del Municipio y beneficiando a una población
aproximada de 98,000 habitantes.

Central de Emergencias
Nuestra Central de Emergencias recibió en el periodo que se informa un total de 9,189 llamadas para
atender alguna denuncia o emergencia de las cuales 3,360 fueron por faltas administrativas, 2,954 por
riesgos y emergencia, 1,477 por presunción de algún delito y 1,498 para atender alguna prevención
de seguridad, esta demanda de servicio fue necesario contar con equipos telefónicos que permitieron
atender de manera óptima las solicitudes de ayuda, por lo que adquirimos 6 equipos telefónicos, con un
monto de $16,200.00 con recursos propios del municipio. Además, se adecuaron los números de atención
ciudadana, destinando personal para la atención del conmutador general, por lo que implementamos una
campaña de difusión de los números de atención de emergencias.
Todas estas acciones buscan salvaguardar la vida, el patrimonio y los derechos de las personas en
situaciones de riesgo, identificar la gravedad del incidente y enviar a las unidades de manera rápida y
eficiente al lugar del siniestro.
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4.4.4. Subtema: Consejo Municipal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
Unidad administrativa: Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
La Seguridad Pública, es una de las principales demandas de la ciudadanía y una de las funciones más
importantes del estado Mexicano, lo que exige contar con policías capacitados y confiables; es por ello
que la presente administración ha invertido recursos provenientes del programa FORTASEG 2019 para
depurar al personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública con 85 exámenes de control de
confianza con un costo de $467,500.00
Así mismo invertimos en la capacitación de los elementos policiacos un monto de $236,800.00 en el
curso de Competencias Básicas de la Función Policial y un Diplomado para Mandos Medios en la
Academia Puebla Iniciativa-Mérida "General Ignacio Zaragoza", considerada como una de las
mejores instituciones de capacitación con las que cuenta el país.
Cabe señalar que nuestra Policía de Tepotzotlán cuenta con un 96% de avance en la emisión del
Certificado Único Policial (CUP), requisito indispensable para ingresar o permanecer en la institución
de seguridad pública y que además acredita que los elementos son confiables, tienen las capacidades y
conocimientos para desempeñar la función de manera óptima. Nuestro municipio cuenta con el mayor
avance en toda la región en la obtención de este requisito de Ley.
Como resultado de la depuración del cuerpo de Seguridad Pública, la Administración Municipal emitió
la Convocatoria de Nuevo Ingreso, la cual fue atendida por jóvenes interesados en esta delicada función
por lo que previo a su contratación, fueron sometidos a exámenes de control de confianza para descartar
vínculos con la delincuencia o consumo de sustancias prohibidas, para después recibir los conocimientos
básicos a través del Curso de Formación Inicial, que se realizó en la Universidad Mexiquense de
Seguridad. Los cadetes durante esta formación, se les otorgó una beca de $22,800.00 a cada uno de ellos,
lo que invertimos en esta formación un monto total de $1,034,198.68
Contar con más policías no es suficiente, si no están debidamente equipados; es por ello que la presente
administración, invirtió la cantidad de $2,044,516.37 en la adquisición de uniformes y equipo para los
elementos de la policía, quienes fueron dotados en dos ocasiones con la mejor calidad disponible en el
mercado, mejorando la imagen y presencia frente a la ciudadanía y visitantes.
En el mismo rubro de equipamiento fueron adquiridos con recursos del FASP 2019, 9 chalecos balísticos
con una inversión de $209,312.00, los cuales permiten mejorar la seguridad personal de quienes tienen
la responsabilidad de salvaguardar la vida y bienes de nuestros habitantes.
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Como parte de las acciones orientadas a dignificar a los policías de Tepotzotlán, se otorgaron
promociones a 17 elementos a quienes se les ascendió al grado superior inmediato, logrando con ello
reconocer su trayectoria dentro de la corporación y mejorar su percepción salarial.
En este orden de ideas, se aplicó el programa de homologación salarial del FORTASEG 2019, con una
inversión de $1,723,191.40, incrementando el salario mensual bruto en un 5%, quedando en $10,998.54
para el policía raso y una diferencia entre grados del 20% más; es decir, $13,198.25 para el policía
tercero y así sucesivamente.
Uno de los compromisos adquiridos con la sociedad fue la de mejorar el servicio de seguridad pública,
con policías mejor preparados y equipados, por lo que desarrollamos proyectos orientados a combatir la
inseguridad pública, con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la
profesionalización de los cuerpos de seguridad, programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y
hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable con rigurosos
procesos estandares de evaluación.
La Seguridad Pública de Tepotzotlán cuenta con un estado de fuerza de 166 elementos policiacos al 1 de
diciembre del 2019 con los siguientes cargos;

Cargo

Número de
Elementos

Policía

105

Policía 3

31

Policía 2

13

Policía 1

17

Estado de fuerza

166

Además, se aplicaron Evaluaciones a 151 elementos antes del 30 de septiembre del año que se informa
por el Centro de Control de Confianza, ubicado en Ecatepec de Morelos, Estado de México, teniendo
los resultados siguientes;
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Estatus de evaluación de control y confianza del personal de policía de Tepotzotlán
Total de estado de fuerza hasta el Elementos
Elementos en procesos de evaluación
mes de septiembre de 2019
aprobados y
vigentes
151

120

31

Además, se desarrolló el programa de capacitación a 57 Policías con el curso de Competencias Básicas
de la Función Policial con una duración de 40 horas, mismo que fue impartido en el mes de mayo 2019,
el cual fue pagado con recursos del FORTASEG 2019 por un monto de $91,200.00

4.4.5. Tema: Derechos Humanos
Programa Presupuestario: 01020401 Derechos Humanos
Unidad administrativa: Defensoría Municipal de Derechos Humanos
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y demás disposiciones aplicables, así como al
Art. 2 del Reglamento de organización y funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos
Humanos, la Defensoría Municipal como órgano con autonomía en sus decisiones y en su ejercicio
presupuestal, desarrolló diversas actividades en coordinación con algunas dependencia de la
administración municipal como fueron; la promoción, divulgación, estudio y colaboración en la
defensa de los derechos humanos en el municipio.
La Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Tepotzotlán, desarrollaron proyectos en temas de
Investigación, Capacitación, Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos, como
mecanismos para fortalecer la sociedad civil y las instituciones públicas, consolidando el respeto por los
derechos humanos y la erradicación de cualquier manifestación de discriminación.
Atendiendo a lo antes expuesto; se impartieron 141 pláticas en 36 escuelas de los distintos niveles
educativos, informando a 5,884 estudiantes con las siguientes temáticas: Igualdad y No
discriminación, Equidad de Género, Acoso Escolar Bullying, Derechos de las personas con discapacidad,
Violencia en el Noviazgo, Peligro en las Redes Sociales, Feminicidios en el Estado de México, Lenguaje
No Sexista y Alerta de Violencia de Género, en las siguientes comunidades: el Bo. Las Ánimas,
Fraccionamiento El Trébol, Bo. San Martín, Bo. Capula, Santa Cruz, Cañada de Cisneros, La Luz Cañada
de Cisneros, La Luz Santiago Cuautla pan, Santiago Cuautlapan, Colonia Ricardo Flores Magón.

88

ALUMNAS/OS
Nivel Educativo

No. De Escuelas

No. De Pláticas

Asistentes

Preescolar

8

26

651

Primaria

9

53

1,848

Secundaria

12

41

2,524

Preparatoria

5

18

630

Universidad

1

2

159

1

1

72

36

141

5884

Fundación por el
Tepotzotlán I.A.P.

bien

de

Total

ALUMNAS/OS INFORMADAS/OS
5,884
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

1,848

2,524

651

630

159

72

Defensoría de Derechos Humanos, Tepotzotán

Además, se realizaron 25 pláticas en 22 escuelas, para Padres, madres y/o tutores de alumnos de los
distintos niveles educativos, Informando a 714 personas; con temáticas sobre: Ley General de los
Derechos de niñas, niños y adolescentes y Paternidad responsable y Violencia, Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres, en comunidades siguientes: Las Ánimas, Santiago Cuautlalpan,
Fraccionamiento el Trébol, Cañada de Cisneros, Bo. La Luz Santiago Cuautla pan, Bo. San Martín, Col.
Ricardo Flores Magón.
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PADRES

Nivel Educativo

Núm. De Escuelas

Núm. De Pláticas

Informados

Preescolar

7

9

196

Primaria

9

9

410

Secundaria

2

2

33

Preparatoria

3

4

67

1

1

8

22

25

714

Fundación “Por el bien de
Tepotzotlán” I.A.P.
Total

PROGENITORES Y/O TUTORES
INFORMADOS
FUNDACIÓN "POR EL BIEN DE TEPOTZOTLÁN"
I.A.P.

8

PREPARATORIA

67

SECUNDARIA

33

PRIMARIA

410

PREESCOLAR

196

TOTAL DE PROGENITORES Y/O TUTORES
INFORMADOS
Defensoría de Derechos Humanos

714
0
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En este programa también se incluyeron otros sectores de la sociedad con 9 pláticas entre los que se
encuentran; Docentes, Adultos mayores e Indígenas, Informando a 177 personas con las temáticas:
Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Paternidad responsable, Derechos humanos de los indígenas y Protocolo para la ejecución
del operativo “Mochila segura”.

Defensoría de Derechos Humanos de
Tepotzotlán

Otro mecanismo de difusión de los Derechos Humanos, fueron los 99 talleres de prevención de abuso
sexual informando a 3,185 personas entre alumnos de preescolar, primaria y madres, padres y/o tutores.
Talleres
Sector Social

Núm. De Talleres

Número De Informados

Alumnos

80

2,571

Padres, madres y/o tutores

19

614

99

3185

TOTAL

91

614

2,571

3,185

PERSO NAS I NF O RM ADAS

TOTAL TALLER DE
PREVENCIÓN DE ABUSO
SEXUAL

ALUMNOS

PROGENITORES Y/O
TUTORES

Como parte de la colaboración con otras instancias, se realizaron pláticas impartidas por capacitadores
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al sector institucional, social y grupos vulnerables,
teniendo una asistencia de 2,326 personas. Distribuidas de la manera siguiente: 6 pláticas impartidas al
Sector Institucional, informando a 122 funcionarias/os. En Casa de Cultura de Tepotzotlán, de los
cuales 33 de ellos, en atención a las actividades programadas dentro del proyecto Prevención de la
Violencia Familiar y de Género FORTASEG 2019, así como también en la Sec. Gral. “Rafael Ramírez”
Núm. 20 ubicada en la Colonia Ricardo Flores Magón, otras 5 pláticas impartidas al Sector Social,
informando a 398 estudiantes y 37 padres, madres y/o tutores en el Bo. Capula y El Fraccionamiento
El Trébol, con las Participaciones de la Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables de los cuales 3
son Performance, 1 con el Tema de Violencia Escolar y Prevención de Adicciones, 2 en Violencia
Escolar, Informando a 1,727 estudiantes de nivel secundaria en las localidades de: Bo. San Martín,
Colonia Ricardo Flores Magón y Fraccionamiento El Trébol; asimismo, se proyectó Cine-Debate con el
Tema Prevención de la Violencia de Género dirigido a Padres, Madres y/o tutores (Familias) de la
Escuela Secundaria General “Rafael Ramírez” Núm. 20, de la Colonia Ricardo Flores Magón informando
a 42 personas.
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PERSONAS INFORMADAS POR
CAPACITADORES DE LA CODHEM
2,500
2,000

2,326
1,769

1,500
1,000
500

122

435

SECTOR
INSTITUCIONAL

SECTOR SOCIAL

0
TOTAL PERSONAS
INFORMADAS POR
CODHEM

AT'N A GRUPOS
VULNERABLES

Defensoría de Derechos Humanos

Para difusión de los Derechos Humanos se distribuyó materiales impresos al público en general en
eventos municipales con un total de 2,908 ejemplares, además se entregó material didáctico para alumnos
de preescolar, primaria y alumnos con discapacidad de la Fundación “Por el Bien de Tepotzotlán”
I.A.P. también se entregaron 9,685 trípticos a estudiantes de los distintos niveles educativos, a padres,
madres de familia y/o tutores; directivos, docentes, indígenas, adultos mayores, población en general y
asistentes en los distintos eventos municipales.

MATERIAL IMPRESO ENTREGADO
Series1

12,593
9,685

2,908
TOTAL MATERIAL IMPRESO

TRÍPTICOS

MATERIAL DIDÁCTICO

Defensoría de Derechos Humanos
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El total de material impreso entregado en materia de Derechos Humanos es de 12,593 con las siguientes
temáticas:
Derechos de personas con discapacidad; peligro de las redes sociales; Bullying; por un noviazgo sin
violencia; conoce los derechos de niñas, niños y adolescentes; paternidad responsable; derechos humanos
de los adultos mayores, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; qué es
y que hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; ¿Qué hacen las Defensorías?;
derechos humanos del migrante extranjero; derechos y obligaciones de los integrantes de las instituciones
de seguridad pública; ética del servidor; Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ética del servidor
público; obligaciones de las familias por el respeto a niñas; niños y adolescentes, derechos humanos de
los niños indígenas, cuando la tentación es irresistible métodos anticonceptivos.
Para recoger las opiniones de niñas, niños y adolescentes implementamos una campaña permanente del
Buzón SIOPINA, con la finalidad de escuchar lo que demandan nuestra niñez además de ser un
mecanismo de expresión.
Otro de los servicios que la Defensoría de los Derechos Humanos brinda son; las asesorías jurídicas y
orientaciones a las personas y familias que lo soliciten, como parte de la Protección y Defensa, la cual
contempla acciones encaminadas a dar atención oportuna y diligente a los actos u omisiones de naturaleza
administrativa, que supongan presuntas violaciones a los derechos humanos, además de realizar
supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del sistema penitenciario, sector salud,
justicia, localidades de alto y muy alto nivel de marginación y zonas de tránsito de migrantes, emitiendo,
si fuere necesario por parte de la Defensoría las recomendaciones conducentes para una mejor protección
de los derechos humanos y brindando orientación a la población; además de cumplir con las atribuciones
de una relación interinstitucional que permita velar de manera permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos en este pueblo Mágico.
Por lo que se brindaron 652 asesorías jurídicas y orientaciones a personas y familias que lo solicitaron,
y en su caso se levantaron y remitieron quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, con un
total de 17 quejas. Por otra parte, se realizaron visitas sin aviso previo de supervisión a los centros de
salud y galeras municipales con el formalismo del llenado de formato de la visita realizada.
Además, se realizaron 10 Visitas a Instituciones de Salud, para constatar que se respeten los derechos
humanos de los pacientes, en los siguientes centros de salud: C.S.U. en San Mateo Xoloc, ISEM C.S.U.
Hermenegildo Galeana fraccionamiento El Trébol, DIF Bo. Las Ánimas, Clínica del DIF Col. Ricardo
Flores Magón (2), ISEM CEAPS “Nicolás Bravo” Bo. Tlacateco, y DIF La Luz, Santiago Cuautlalpan.
ISEM C.S.U. Santiago Cuautlalpan (2), ISEM C.S.U. Cañada de Cisneros,
Se realizaron 63 visitas de verificación a las galeras municipales, para constatar que se respeten los
derechos de los detenidos por causas administrativas.
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4.4.6. Tema: Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Programa Presupuestario: 01080101.- Protección jurídica de las personas y sus bienes.
Unidad Administrativa: Oficialía del Registro Civil

El Registro Civil es la institución de carácter público y de interés social, mediante la cual el Estado, a
través de su titular y sus oficiales investidos/as de fe pública, inscriben, registran, autorizan, certifican,
dan publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas y expiden las
actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos/as, adopción, matrimonio, divorcio y defunción,
asimismo, inscriben las resoluciones que la Ley autoriza.
Con el fin de dar certeza jurídica a las personas en actos y hechos del estado civil se realizó:
en el mes de abril la Campaña de Matrimonios en la comunidad de Los Dolores con un total 42
beneficiados, y el 14 de octubre dicha campaña se realizó en la localidad de Santiago Cuautlalpan con
32 bodas.
Durante el periodo del 1 de enero al 30 de octubre del 2019 se han realizado los siguientes registros:
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867 Nacimientos
30 Reconocimientos de hijos
345 Matrimonios
104 Divorcios
193 Defunciones
9314 Copias certificadas

Además, mantenemos una campaña permanente para el registro de Adultos Mayores.

4.4.7. Tema: Mediación y Conciliación
Programa presupuestario: 01030903 Mediación y Conciliación Municipal.
Unidad administrativa: Oficialía, Mediadora, Conciliadora y Calificadora.
Promover un estado de derecho en la sociedad y la sana convivencia, es uno de los objetivos prioritarios
que la Administración Municipal ha establecido desde el inicio de su periodo, procurando que la
convivencia sea armónica entre los habitantes del municipio, y en su caso establecer sanciones por falta
o violación al Bando Municipal y sus reglamentos, que nos permita contar con una sociedad pacifica e
incluyente, garantizando en todo momento el respeto de los Derechos Humanos.
Por lo que nuestras oficialías con estricto apego al capítulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México, así Como El Bando Municipal, faculta al Oficial Mediador Y Conciliador, en su artículo 203
y 204, en donde evaluara la solicitud de los interesados con el fin de determinar el medio alternativo,
para el tratamiento del asunto que se trate, llámese acta de mutuo respeto o convenio, para lo cual se
giraran citatorios con el fin de reunir y avenir a las partes en conflicto. para los siguientes casos como
son salida de domicilio, extravió, amenazas, mutuo respeto etc. esto con el fin de facilitación de trámites
y problemáticas a resolver, para llevar una armonía y estabilidad social en nuestra ciudadanía, en este
periodo de administración hemos emitido, desglosando así actas y citatorios, convenios, para una justa
resolución a sus conflictos entre los ciudadanos del Municipio, así mismo sancionar las diferentes faltas
administrativas que se suscitan en nuestro territorio, por lo que a continuación se mencionan las acciones
más significativas:
En nuestras Oficialías buscamos darles solución a los diferentes conflictos de tal manera que en
cuestiones de faltas administrativas, buscamos que los diferentes detenidos tengan conciencia de la falta
que se realiza y tener una inserción social, realizando trabajos en favor a la comunidad, tener mejores
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resultados en los conflictos vecinales, contando con un mejor mediador certificado y así contar con la
capacidad y profesionalismo del personal activo de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora.

Oficialía Calificadora
Actas informativas

360

Hechos de tránsito

35

Infractores calificados

1315

Oficialía Mediadora-Conciliadora
Actas informativas
Actas de mutuo respeto
Convenios
Citatorios girados
Asesorías

18
33
23
209
648

Sancionados de la siguiente Manera:
Arrestos
Pagos de multa
Amonestación verbal

Trabajos a favor de la comunidad

Presentados para las aclaraciones

Enviados a anexo

537
340
162

150

025

007
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4.5. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

4.5.1. Tema: Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia contra las Mujeres

98

Programa Presupuestario: 2060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre.
Unidad Administrativa: Coordinación de Protección a los Derechos de la Mujer
Con el objetivo de reducir los actos de violencia en contra de hombres y mujeres, y garantizar el acceso
a la justicia para mujeres y niñas, desarrollamos diversas acciones como: impartición de jornadas,
capacitaciones, talleres y asesorías sobre los derechos humanos, en los distintos niveles educativos desde
preescolar hasta educación superior, así como a la comunidad en general.
Brindamos asesorías en problemáticas tanto de salud, violencia, psicológicas y jurídicas principalmente,
mediante atención vía telefónica y/o personal a 85 mujeres de los diferentes poblados del Municipio.
Además, realizamos 7 Jornadas que a continuación enlisto:
1) “Jornada del día Internacional de la Mujer” con un programa multicultural donde se tuvo la
participación de ponentes que abordaron temas de emprendimiento, liderazgo, sanación de
tethahiling, dos presentaciones de libros, la exhibición de stands de emprendedores del Municipio
de Tepotzotlán, con un cierre magistral de la ponente y comunicóloga Fernanda Tapia,
asistiendo un total de 157 personas.
2) “Jornada Feria de Regreso a Clases”, con talleres de manualidades enfocados a los Derechos
Infantiles a través de separadores móviles, fonders-derechos y semáforos emocionales, con un
total de 203 menores atendidos.
3) “Jornada de Prevención del Suicidio” en diferentes Instituciones Educativas como fueron: 2
Secundarias, 3 Preparatorias y 1 Universidad, con la asistencia total de 794 alumnos.
Mediante la coordinación con Programas Federales se realizaron tres jornadas;
4) “Jornada de Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”
donde se capacitó a 553 servidoras y servidores públicos en materia de Cultura Institucional,
abarcando tres ejes transversales entre ellos; acoso sexual y hostigamiento laboral, clima laboral y
conciliación entre la vida laboral y familiar, con la finalidad de poder generar la sensibilización al
personal que se encarga del seguimiento a las quejas y/o denuncias que se presentan en las diferentes
áreas de la administración municipal en torno a estos temas, así como de mantener a los servidores
públicos informados de las propuestas de actualización en políticas públicas, como lo es la propuesta
de reforma al Bando Municipal en materia de equidad de género y el Protocolo de Hostigamiento
Sexual y Acoso Laboral y la Creación del Reglamento Interno de la Coordinación para la Protección
de los Derechos de la Mujer todo ello alineado a los tratados Internacionales y Leyes Nacionales en
materia de género y derechos humanos.
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5) Se desarrolló el “Programa de Fortalecimiento para la Seguridad” a través de la Jornada
FORTASEG, haciendo entrevistas a la comunidad para la obtención del Diagnóstico del
Proyecto de Prevención de Violencia Familiar y de Género y el Proyecto de Jóvenes
Construyendo Prevención, así como la participación de capacitaciones en torno a la metodología
para formar redes comunitarias que permitan una mejor vigilancia y seguridad entre vecinos,
atendiendo a 62 personas.
6) Se Coadyuvó en la Jornada de Difusión de las Becas para Jóvenes madres y jóvenes
embarazadas del Programa Nacional de Becas, en las Instituciones Educativas de nivel básico,
medio superior y superior, con un total de 1978 alumnos.
7) Se desarrolló “Jornada del día de la Mujer Emprendedora “con la participación de 300
personas.
Cabe señalar que las comunidades beneficiadas se encuentran la Colonia Ricardo Flores Magón, Bo. San
Martín, Bo Texcacoa, Frac. El Trébol y los poblados de San Mateo Xoloc, Bo de la Luz Santiago, Bo.
De la Luz Cañadas.
En cuanto a las Instituciones Académicas se atendió; preescolar Cuicacalli, Primaria Lic. Andrés Molina
Enríquez, Primaria Benito Juárez, Secundaria Jesús Reyes Heroles, la Preparatoria #153, Preparatoria
Oficial Fidel Velázquez No. 27, Preparatoria CECyTEM, Telebachillerato No. 236, en la Universidad
Mexiquense del Bicentenario, en la Escuela de Enfermería Cruz Ámbar y Colegio Juan de la Barrera.
De lo anterior desarrollamos un total 7 Jornadas con 226 Capacitaciones y Talleres; beneficiando
a un total de 8088 personas del municipio.
Además, por medio de la Coordinación de Protección de los Derechos de la Mujer, se impartieron varios
talleres dirigidos a los alumnos de los distintos niveles educativos y comunidad en general, dentro de los
que destacan:
1- Yo soy mi mejor defensa (Defensa Personal) con un total de 415 alumnos y padres de
familia.
2- Reiki, impartido para la comunidad de mujeres mayores, Rally de los Derechos Infantiles
dirigido a infantes de preescolares y primeros grados de primaria, Plan de Vida y Carrera,
Sexting, Prevención del Embarazo Temprano, Sexualidad e Higiene, Bullying, Cutting,
Prevención de la Depresión y Nuevas Masculinidades, con una asistencia de 1726
alumnos.
Por otra parte, se buscó disminuir la discriminación laboral de las mujeres trabajadoras, mediante visitas
guiadas a empresas que facilitaran el auto empleo o compras a bajo costo que ayudaran a la economía
de las familias, beneficiando a 233 personas.
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En colaboración con Bolsa de Empleo Municipal, se llevó a cabo la Feria de empleo para mujeres,
beneficiando a 270 personas, así como la participación en el Congreso Internacional de Ética y
Responsabilidad Social, con un total de 1000 participantes.
Además, impartimos cursos para fortalecer las capacidades de mujeres trabajadoras, donde se
desarrollaron los temas de Plan de Vida y Finanzas, Impulsando la Sororidad, Open Day, Neuroliderazgo
y el Taller de empredurismo dirigido principalmente a Instituciones académicas de nivel medio
superior, superior y a la comunidad en general, teniendo un total de 312 participantes.
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4.6. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
4.6.1. Presidencia Municipal
Programa Presupuestario: 01030101Conducción de las Políticas Generales de Gobierno.
Unidad Administrativa: Presidencia Municipal

1. Oficialía De Partes
A través de la Oficialía de partes de la Presidencia Municipal se reciben las demandas de la población
del Municipio, así como los requerimientos de las áreas que integran la estructura municipal, y por este
mismo medio se entregan las respuestas, a fin de estar en condiciones de prestar un servicio de calidad a
la ciudadanía, siendo este medio idóneo para dar seguimiento y control a las respuestas de cada solicitud
que llega día a día, a continuación doy cuenta de todos los oficios recibidos tanto externos por la
ciudadanía e internos por las diferentes áreas; 6,551 oficios externos y 4,417 oficios internos durante
el periodo que comprende 1 de enero al 30 de noviembre del año 2019.
Total de oficios recibidos por oficialía de partes

10,416

Oficios internos recibidos
Oficios
recibidos
4,417

Oficios
atendidos
4388

Porcentaje de
oficios atendidos
99.3%

Oficios en espera
de atender
29

Porcentaje de
oficios por atender
.7%

Total
100%

Oficios externos recibidos
Oficios
recibidos

Oficios atendidos

Porcentaje de
oficios atendidos

Oficios en
espera de
atender

Porcentaje de
oficios por
atender

Total

6551

6394

97.6%

157

2.4%

100%

103

Se elaboraron 888 Oficios dirigidos a las Dependencias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así
como a Organizaciones, Asociaciones, Autoridades Auxiliares, Comités diversos y Ciudadanía en
General.
Asimismo, se giraron 935 oficios a las áreas del H. Ayuntamiento, para el seguimiento y atención de las
necesidades y problemáticas existentes en el Municipio.

2. Atención Ciudadana
Esta Administración 2019-2021 que tengo el honor de Presidir, ha optado por tener puertas abiertas a la
ciudadanía, teniendo contacto directo con la población y con los sectores empresariales del Municipio,
así como visitantes y vecinos de este municipio.
A lo largo de este primer año de Gobierno se han concretado un total de 1,779 Audiencias Ciudadanas,
logrando con ello un acercamiento directo con los diversos sectores de la población del Municipio,
quienes de manera personal y directa manifiestan sus inquietudes, necesidades, opiniones y logros; tal es
el caso de las Autoridades Auxiliares, Comités de Agua Potable, Comisariados Ejidales, Asociaciones
Civiles, Comités Parroquiales, Empresas, Comerciantes, Instituciones Educativas, Grupos de la Edad
Dorada, Grupos de Deportistas, Líneas de Transportes, Ciudadanía en general, entre otros.
3. Sesiones De Cabildo
De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
vigente, se ha sesionado en Cabildo al menos una vez por semana en la Oficina que ocupa la Presidencia
Municipal, obteniendo un total de 57 sesiones, incluidas Sesiones Ordinaras, Extraordinarias y
Abiertas de Cabildo, con el fin de someter a consideración del Cuerpo Edilicio las propuestas para
mejorar la calidad de vida de nuestra población y visitantes.
A. Sesiones Ordinarias De Cabildo
Se ha sesionado en 20 ocasiones de manera Ordinaria, llevando ante el Cuerpo Edilicio las propuestas
para mejorar y ofrecer alternativas de desarrollo para la ciudadanía del Municipio de Tepotzotlán.
B. Sesiones Extraordinarias De Cabildo
De manera Extraordinaria se han celebrado 32 sesiones de Cabildo, mediante las cuales se han propuesto
puntos concretos que por su importancia fueron tratados para atender necesidades urgentes y apremiantes
de interés general.
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C. Sesiones Abiertas de Cabildo
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 28, párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, se ha sesionado en Cabildo de manera abierta en diversas comunidades del Municipio,
logrando con ello el acercamiento de la Ciudadanía con su Gobierno, escuchando de manera directa las
inquietudes que cada comunidad tiene con el propósito de atenderlas a la brevedad y mantener el
bienestar de la comunidad en general.
En el transcurso de este primer año de Gobierno Municipal se realizaron 5 sesiones de cabildo manera
abierta, a través de las cuales se dio apertura a la ciudadanía para expresar sus necesidades y propuestas
para atender de forma inmediata las demandas turnando en ese comento a la unidad administrativa
correspondiente.

SESIONES ABIERTAS DE CABILDO
SESIÓN
LUGAR
Primer Sesión Abierta de Cabildo
Fraccionamiento Las Cabañas
Segunda Sesión Abierta de Cabildo
Granjas Hogar
Tercera Sesión Abierta de Cabildo
Barrio La Concepción, Santiago
Cuautlalpan.
Cuarta Sesión Abierta de Cabildo
Barrio la Luz, Cañada de
Cisneros.
Quinta Sesión Abierta de Cabildo
Barrio la Luz, Santiago
Cuautlalpan.

FECHA
12/Mar/2019
20/Jun/2019
29/Ago/2019
10/Oct/2019
14/Nov/2019

4. Reuniones con Dependencias Federal, Estatal y Municipal
Durante este año de Gobierno, se han tenido diversas reuniones con dependencias de Gobierno Federal,
Estatal y Municipal; a fin de tratar temas de interés general para el municipio, que nos permitan atender
conjuntamente y nos conduzca a tomar decisiones para resultados más eficientes para la población.

FECHA
31-enero-2019
5-febrero-2019 / 1-abril-2019/
14-mayo-2019 / 11-junio/2019
7-febrero-2019
11-febrero-2019
19-febrero-2019
noviembre-2019
noviembre-2019
20-febrero-2019

/
/

2013-

DEPENDENCIA
Dirección General de Vialidad
Dip. Federal Edgar Eduardo Arenas Madrigal
Lic. Aurora González Ledezma. - Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado/ Lic.
Enrique Jacob Rocha.- Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado
Lic. Aurora González Ledezma. -Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado
Diputado Federal Jacobo David Cheja Alfaro

Diputada Local Julieta Villalpando Riquelme
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22-febrero-2019
27-febrero-2019
28-febrero-2019
7-marzo-2019 / 28-mayo-2019 /
07-agosto-2019
8-marzo-2019 / 11-septiembre2019
12-marzo-2019
21-marzo-2019 / 22-mayo-2019
/ 06-junio-2019/ 21-agosto2019 / 09-octubre-2019
01-abril-2019
02-abril-2019 / 10-mayo 2019 /
21-mayo/2019 / 20-junio-2019/
02-octubre-2019
09-abril-2019
09-abril-2019
11-abril-2019
Varias Ocasiones
02-mayo-2019 / 15-octubre2019 / 13-noviembre-2019
13-mayo-2019
04-junio-2019
07-juno-2019 / 21-junio-2019 /
10-septiembre-2019
/
19septiembre-2019 / 07-octubre2019
19-julio-2019
7-agosto-2019 / 25-septiembre2019
20-septiembre-2019
26-septiembre-2019
24-25 octubre 2019
05-noviembre-2019
/
21noviembre-2019

Mtra. Delfina Gómez Álvarez. - Secretaria de Bienestar/ Diputada Federal Juana
Carrillo Luna
Red de Alcaldes de Pueblos Mágicos*
Lic. Aurora González Ledezma. - Secretaria de Turismo
Lic. Luis Eduardo Gómez García. - Procurador del Medio Ambiente
Mtro. Julio Cesar Guerrero Martín. - Subsecretario de Fomento Industrial / Urbanista
Verónica Italia Yáñez Rodríguez. Directora General de Vialidad
Mtro. Juan Minutti López. - Fiscal Regional
Mtro. Julio Cesar Guerrero Martín. - Subsecretario de Fomento Industrial

Lic. Enrique Jacob Rocha. - Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado
Mtro. Carlos Presa Millán. - Subsecretario de Gobierno Valle de México zona
Nororiente.
Subprocuraduría de Medo Ambiente
CAPUFE. Cuernavaca.
Mtra. Maribel Cervantes Guerrero. -Secretaría de Seguridad
Lic. Cristian Rodríguez Rodríguez.- Director General de Gobierno Región XIV
Tepotzotlán.
Lic. Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera. – Subsecretaria de Desarrollo Social
Diputada Federal Ruth Salinas Reyes
CAEM
Urbanista Nina Carolina Izabal Martínez. – Directora General de Planeación Urbana

Diputada Local María de Lourdes Garay Castillo
Mtro. Gabriel Jaime O´shea Cuevas. – Secretario de Salud del Gobierno del Estado.
Lic. Rodrigo Jarque Lira. – Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado
Mtra. Delfina Gómez Álvarez. – Secretaria de Bienestar
Feria “Pueblos Mágicos”. – Pachuca Hidalgo
Lic. Gerardo Becker Ania.- Presidente del Tribunal Estatal de conciliación y arbitraje

5. Reuniones Con Directores y Jefes de Área del H. Ayuntamiento.
Resulta de suma importancia mantener contacto directo y constante con las dependencias municipales,
por ello, este año se tuvieron 183 reuniones con los Directores, Jefes, Coordinadores y personal del
H. Ayuntamiento; con el propósito de atender los diversos temas que cada una de ellas corresponde de
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acuerdo a sus atribuciones, para lograr los objetivos y metas expresadas en nuestro Plan de Desarrollo
Municipal 2019-2021, así como todas aquellas que se desprenden de cada uno de los programas de
trabajo que se derivan de éste, buscando en todo momento el beneficio de la población Tepotzotlense,
Aunado a ello, se visitaron comunidades del territorio municipal para constatar las necesidades y
preocupaciones que existen en cada una de ellas, así como hacer entrega de apoyos a la comunidad, con
actos de inicio y entrega de obra.
6. Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública
A través del Consejo Municipal de Seguridad Pública, se abordan las necesidades que el Municipio tiene
en materia de Seguridad Pública, a dichas Sesiones acuden Autoridades Auxiliares, Áreas del H.
Ayuntamiento, Dependencias Federales y Estatales; quienes participan con el propósito de informar sus
planes de acción, observaciones, ideas y resultados obtenidos; en dicho acto se toman acuerdos a fin de
atender las inquietudes que la población municipal expresa y con ello brindar tranquilidad y seguridad a
nuestros vecinos.
En el transcurso de este año se celebraron 4 sesiones, logrando 56 acuerdos en beneficio del Municipio.

Sesión
Primer Sesión
Segunda Sesión
Tercera Sesión
Cuarta Sesión

Consejo Municipal de Seguridad Pública
Fecha
29/Enero/2019
13/Febrero/2019
28/Mayo/2019
25/Junio/2019
Total de Acuerdos

Acuerdos Tomados
15 Acuerdos
22 Acuerdos
15 Acuerdos
52 Acuerdos

7. Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XIV Tepotzotlán.
De igual forma, a través del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XIV Tepotzotlán, se
abordan en las Sesiones los temas de Seguridad que el Municipio necesita, reunidas autoridades de los
diversos entes de Gobierno Estatal y Federal, quienes toman acuerdos con el propósito de atender las
necesidades comunes de la región.
Durante este año de Gobierno se concretaron 4 Sesiones de Consejo Intermunicipal de Seguridad, a
través del cual se tomaron 49 acuerdos de interés general.
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Sesión

Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública
Fecha
Lugar

Primer Sesión
Segunda Sesión
Tercera Sesión
Cuarta sesión

07/Mayo/2019
19/Junio/2019
09/Agosto/2019
04/octubre/2019
Total de Acuerdos

Acuerdos Tomados

Melchor Ocampo
Jaltenco
Tepotzotlán
Coyotepec

10 Acuerdos
11 Acuerdos
20 Acuerdos
15 acuerdos
49 Acuerdos

8. Ceremonias Cívicas
Atendiendo la Conmemoración de los acontecimientos históricos del País y de nuestro Municipio, se
realizaron un total de 8 Ceremonias Cívicas, con el propósito de mantener vivos los actos heroicos que
nos dieron rumbo en su momento como nación, coadyuvando a los valores cívicos tan necesarios en
nuestra sociedad por lo que desarrollamos las siguientes ceremonias;

N.P.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ceremonia Cívica

Fecha

Aniversario De La Constitución Mexicana De Los Estados Unidos Mexicanos Y
Publicación Del Bando Municipal 2017.
Día De La Bandera
Natalicio De Benito Juárez
Batalla De Puebla
Gesta Heroica De Los Niños Héroes
Aniversario Del Inicio De La Independencia
Aniversario De La Revolución Mexicana
CCV Aniversario De La Erección Municipal

5 De Febrero
24 De Febrero
21 De Marzo
5 De Mayo
13 De Septiembre
16 De Septiembre
20 De Noviembre
27 De
Noviembre

9. Honores A La Bandera
Se ha puesto en marcha el Programa “Lunes en tu Escuela”, a través del cual se asistió a 9 Instituciones
Educativas de las distintas comunidades del municipio para llevar a cabo Honores a la Bandera,
asimismo, conocer y verificar de primera mano las necesidades que en cada Institución presentan,
atendiéndolas a la brevedad, ya que la mejor inversión que puede existir es la Educación; teniendo un
pueblo educado fortalece las acciones de gobierno en búsqueda del bienestar común para nuestra
sociedad.
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N.P.

Fecha

Institución Educativa

Comunidad

1
2

21-Enero-2019
11-Febrero-2019

Jardín De Niños “Tepotzotlán”
Primaria “Telpochcalli”

Barrio La Concepción, Santiago
Barrio La Luz, Santiago

3
4
5

01-Abril-2019
29-Abril-2019
03-Junio-2019

San Mateo Xoloc
Fracc. El Trébol
Col. Ricardo Flores Magón

6
7
8
9

10-Junio-2019
14-Octubre-2019
11-Noviembre-2019
25-Noviembre-2019

Jardin De Niños “Cuicacalli”
Jardín De Niños “Isidro Fabela”
Primaria “Dr. Eucario López
Contreras”
Preparatoria No.153
Telesecundaria “Frida Khalo”
Primaria “Telpochcalli”
Telesecundaria 16 de Septiembre

Barrio La Luz Santiago
Barrio La Concepción
Barrio La Luz Santiago
San Miguel Cañadas

10. Eventos Realizados
En el transcurso de este año de Gobierno, se han realizado distintos eventos magnos, mediante los cuales
se han celebrado en diversas fechas importantes, tanto para el municipio como también para la nación,
dichos actos son los siguientes:

Fecha

Evento

01/Enero/2019
11/Enero/2019
27/Febrero/2019
16/Marzo/2019
12/Abril/2019
15/Abril/2019
30/Abril/2019
10/Mayo/2019
24/Mayo/2019
24/Mayo/2019
29/Mayo/2019

Acto Oficial de Entrega-Recepción de La Administración Municipal 2019-2021
“Día de Reyes”
1ª. Feria del Empleo
Inicio Del Programa “Apoyo Integral al Campo 2019”
Inauguración De La “Feria del Libro 2019”
Toma De Protesta a las “Autoridades Auxiliares Electas 2019-2021”
Festejo del “Día del Niño”
Festejo del “Día de Las Madres”
Inauguración de La “Feria del Agua”
Festejo del “Día del Maestro”
1ª. Entrega de Becas y Despensas a Alumnos de Escasos Recursos, Discapacitados
Y/O por Buen Aprovechamiento Escolar
Inauguración del “Centro de Atención Turística”
Reunión Regional de Archivistas
2ª Entrega De Becas y Despensas a Alumnos de Escasos Recursos, Discapacitados
Y/O por Buen Aprovechamiento
Recepción de La “Peregrinación de Querétaro al Tepeyac”
Inauguración de La “Feria de Regreso a Clases 2019”
Taller de Consulta Ciudadana Sobre la Actualización del Programa de Manejo del
Parque Sierra Estatal de Tepotzotlán
Festejo del “Día del Barrendero”
Festejo Del “Día del Bombero”
Festejo Del “Día del Abuelo”

24/Mayo/2019
26/Junio/2019
03/Julio/2019
26/Julio/2019
01/Agosto/2019
09/Agosto/2019
09/Agosto/2019
22/Agosto/2019
27/Agosto/2019
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15/Septiembre/2019
18/Octubre/2019
19/Octubre/2019
23/Octubre/2019
Del 22 De Noviembre
Al 01 De Diciembre De
2019

Celebración del Acto De “Grito De Independencia”
Inauguración De La “Expo Ambiental 2019”
Inauguración de la “Subestación De Protección Civil” en Cañada de Cisneros
Feria de Empleo para Mujeres
“Semana Cultural por el CCV Aniversario de La Erección Municipal de
Tepotzotlán”

Semana Cultural Del 205 Aniversario de la Fundación del Municipio de Tepotzotlán 2019
En conmemoración del CCV Aniversario de la Erección de nuestro municipio, se realizó una Semana
Cultural del 27 de noviembre al 5° de diciembre, llevándose a cabo diversos eventos en este majestuoso
recinto, entre los que destacan los siguientes:
Culturales con grupos de Danza Folklórica, Musicales con grupos de renombre y artistas populares como
Julio Preciado, Banda el Mexicano, Grupo Niche, Ray MIx, Sinfónica del Estado de México, Banda
Sinfónica de la Secretaría de Marina, Mariachis y Obras de Teatro y Cine, con una inversión aproximada
de $2,800.000.00 y una asistencia a todos los eventos de aproximadamente de 40,000 personas.
11.- Visitas de Personalidades al Municipio
Con motivo de diversos eventos y reuniones de trabajo en el municipio, se contó con la presencia de las
siguientes personalidades de gobierno federal, estatal y municipal:
Fecha
Varias
Varias
Ocasiones
Varias
Ocasiones
Varias
Ocasiones
Varias Ocasiones

20/ Febrero/2019
12/Marzo/2019
Varias
Ocasiones
08/Abril/2019

Titular
Lic. Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador Constitucional del Estado de México
Dip. Fed. Jacobo David Cheja Alfaro
LXIV Legislatura Del Estado De México
Dip. Federal Edgar Eduardo Arenas Madrigal
LXIV Legislatura Del Estado De México
Distrito 37 Con Cabecera En Cuautitlán
Lic. Aurora González Ledezma
Ex Secretaria de Turismo del Estado de México
Lic. Cristian Rodríguez Rodríguez
Director General De Gobierno
Región Cuautitlán Izcalli
Dip. Julieta Villalpando Riquelme
LX Legislatura
Mtro. Juan Minutti López
Fiscal Regional Cuautitlán
Mtro. Carlos Presa Millán
Subsecretario de Gobierno Valle de México Zona Nororiente
Dip. Fed. Maria Del Rosario Elizalde Vázquez
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25/Abril/2019
02/Mayo/2019
13/Nov/2019
13/Mayo/2019
04/Junio/2019

Varias
Ocasiones
06/Junio/2019
21/Junio/2019
29/Junio/2019
31/Julio/2019
26/Agosto/2019

23/Octubre/2019

Lx Legislatura del Estado de México
Mtra. Hilda Nely Servín Moreno
Directora General del Instituto de la Defensoría Púb. Edo De México
Mtra. Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera
Subsecretaria De Desarrollo Regional
Valle De México De La Secretaria de Desarrollo Social del Estado
Dip. Fed. Ruth Salinas Reyes
LXIV Legislatura Del Estado De México
Lic. Tlilcuetzpalin César Archundia Camacho
Visitador General De La Comisión De Derechos Humanos Del Estado de México, Sede
Naucalpan
Don Francisco González Ramos
Obispo De La Diócesis De Izcalli
Mtro. Julio Cesar Guerrero Martín
Subsecretario De Fomento Industrial
Lic. En Urbanismo Nina Carolina Izabal Martínez
Directora General De Planeación Urbana
Dip. Local María De Lourdes Garay Casillas
LX Legislatura del Estado De México
Lic. Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador Constitucional del Estado de México
Dr. Gabriel Jaime O´Shea Cuevas
Secretario De Salud del Estado de México
Y Director General del Instituto De Salud Del Estado De México
Lic. Martha Hilda González Calderón
Secretaria Del Trabajo Del Estado De México

12. Apadrinamiento de Generaciones de Instituciones Educativas con Motivo del Término del
Ciclo Escolar.
En el transcurso de este año que está por concluir, tuve el honor de ser invitado por 24 Instituciones
Educativas de los niveles Jardín de Niños, Primaria, Secundaria, Preparatoria y Nivel Superior, para
apadrinar la generación que concluyo en el Ciclo Escolar 2018-2019, con motivo de lo anterior, se
proporcionó apoyo con material de logística (mesas, sillas, lonas, templete), 3 misas de acción de
gracias, 6 viajes recreativos, 1,371carpetas, 140 invitaciones, 7 arreglos florales, 3 horas de
mariachi, 5 pasteles, 35 relojes, 350 fistoles, alimentos para 209 personas, 436 mochilas, 73 juguetes,
entre otros apoyos; lo anterior con el propósito de reconocer el esfuerzo de los alumnos y coadyuvar en
la prestación del servicio educativo de este municipio, exhortándolos a continuar con su educación
básica, media y superior que permita tener en el futuro mejores ciudadanos y mejores profesionistas.
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Institución Educativa

Turno

Localidad

Apoyo

Universidad Mexiquense Del
Bicentenario
Educación Inicial
Prim "Gabriel García
Márquez"
Telesec. "Gregorio Torres
Quintero"
Prim "Benito Juárez"

T.M.

El Trébol

35 Carpetas

T.M.
T.M.

Cañada De Cisneros
Santiago Cuautlalpan

40 Juguetes
35 Relojes

T.M.
T.V.

Bo. El Mirador
Santiago Cuautlalpan
R.F.M.

J.N. "Tepuchtlicalli"

T.M.

Bo. Texcacoa

J.N. "Xochiquetzalli"
J.N. "Cuicacalli"

T.M.
T.M.

Bo. Capula
San Mateo Xoloc

Prim. "Vicente Guerrero"

T.V.

Cañada De Cisneros

Prim "Uitzoton"

T.M.

Sec General Rafael Ramírez
No. 20
Esc Prim "Emiliano Zapata"

T.M.

Bo. De La Luz Cañada
De Cisneros
R.F.M.

Viaje A Parque Six Flags Con Transporte Ida Y
Vuelta Para 80 Alumnos
67 Carpetas, Ceremonia Religiosa Y Un
Servicio De Desayuno Para 67 Personas En El
Restaurante Los Arcos
25 Mochilas Y La Participación Del Ballet
Folclórico Del H. Ayuntamiento De Tepotzotlán
60 Mochilas Y Pastel Para 120 Personas
Viaje A Bioparque Estrella Con Transporte Ida
Y Vuelta Para 100 Alumnos
2 Horas De Mariachi Y Un Viaje A La Feria De
Chapultepec Mágico Y Al Papalote Museo Del
Niño Para 32 Alumnos
40 Carpetas, 100 Sillas Plegables, Un Arreglo
Floral Y 40 Invitaciones
334 Carpetas

T.C.

Los Dolores

Prim "Lic. Adolfo López
Mateos"
J.N. "Helen Keller"
J.N. "Benito Juárez"
J.N. Evangelina Ozuna Pérez

T.M.

Sn. Martin

T.M.
T.M.
T.M.

R.F.M.
La Concepción
San Martin

J.N. Evangelina Ozuna Pérez
J.N. "José María Lozano"
Prim "Lic. Adolfo López
Mateos"

T.V.
T.M.
T.V.

San Martin
R.F.M.
Sn. Martin

Prim "Telpochcalli"

T.M.

Sec. Téc. No. 61 "Moisés
Sáenz Garza"
Prim. Morelos

T.M.
T.M.

Bo. De La Luz
Santiago
Bo. De La Luz
Santiago Cuautlalpan
Santiago Cuautlalpan

Esc. Prepa Oficial No. 27
Esc. Prepa Oficial No. 153

T.M.
T.M.

Bo. San Martin
Bo. La Luz
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Un Viaje A Parque Six Flags Con Transporte
Ida Y Vuelta Para 22 Alumnos
160 Carpetas 6 Arreglos Florales
20 Carpetas Y 20 Mochilas
33 Juguetes
Ceremonia Religiosa, Un Servicio De Desayuno
Para 62 Alumnos Y Un Pastel Para 80 Alumnos
78 Mochilas
87 Mochilas
85 Carpetas, 85 Mochilas, Ceremonia
Religiosa,100 Invitaciones, Pastel Para 100
Alumnos Y 100 Sillas
Un Viaje Al Parque Six Flags, Un Servicio De
Carnitas Para 80 Personas Y 80 Carpetas
81 Mochilas, Una Hora De Mariachi Y Un
Pastel Para 250 Alumnos
70 Carpetas, Un Pastel Para 100 Personas Y
Viaje Ida Y Vuelta Con Transporte Al Parque
Recreativo Xochitla
350 Carpetas Y 350 Fistoles
200 Carpetas Y Un Pastel Para 500 Personas

13. Apoyos a Instituciones Educativas por Término de Ciclo Escolar
Como respuesta a las solicitudes recibidas por parte de las Instituciones Educativas del Municipio para
brindar apoyo en las Ceremonias de Clausuras del Ciclo Escolar 2018-2019, este año se apoyó a 24
Escuelas, con 280 carpetas, pago de 3 misas, 1 pastel, 1 viaje recreativo, 13 arreglos florales; apoyo
logístico de 3,095 sillas plegables, 25 lonas y 18 tablones.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Escuela
Gregorio
Torres
Quintero
16 De Septiembre
Morelos
Joaquín Fernández
De Lizardi
General Salvador
Alvarado
Xochiquetzalli
Benito Juárez
Lic. Adolfo López
Mateos
República
Del
Salvador
Morelos
Morelos

Nivel Escolar

Localidad

Apoyo

Cantidad

Secundaria

Santiago

Carpetas

60

Telesecundaria
Primaria
Primaria

San Miguel
Santiago
Col. R.F.M.

Carpetas
Carpetas
Carpetas

25
70
75

Primaria

San Miguel

Carpetas

25

Preescolar
Primaria
Primaria

Capula
San Martin
San Martin

Carpetas
Misa
Misa

50
1
1

Primaria

San Martin

Misa

1

Primaria
Primaria

Santiago
Santiago

Pastel
Viaje Recreativo

1
1

14. Comités, Consejos y Comisiones Integradas
Con el propósito de atender los diversos asuntos que el municipio requiere para su desarrollo,
funcionalidad y bienestar, resulta conveniente la integración de grupos de trabajo correspondientes a los
rubros de distintas áreas específicas de atención; por ello, se han creado un total de 35 Comisiones, 9
Comités, 5 Consejos y 1 Sistema Municipal; en los cuales se abordan los temas prioritarios para la
población.
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No.

CONSEJOS

1
2
3
4

Consejo Municipal De Protección Civil De Tepotzotlán.

5

Consejo Municipal Para El Cumplimiento De La Agenda 2030 En El Municipio De Tepotzotlán.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Consejo Municipal De Desarrollo Urbano Y Metropolitano De Tepotzotlán.
Consejo Municipal De Población (COMUPO).
Consejo Consultivo Económico Municipal De Tepotzotlán, En Materia De Mejora Regulatoria.

COMITÉS
Comité de Transparencia.
Comité de Bienes Muebles E Inmuebles.
Comité de Adquisiciones y Servicios del Gobierno Municipal de Tepotzotlán.
Comité Interno de Obras Públicas.
Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones de Tepotzotlán.
Comité de Límites Municipal.
Comité Municipal de Salud.
Comité Municipal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tepotzotlán.
Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Tepotzotlán.(COPLADEMUN).

No. COMISIONES

1

Comisión Edilicia de Gobernación, Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil, Planeación para el Desarrollo.

2

Comisión Edilicia de Hacienda Municipal (Ingresos Y Egresos), Límites Territoriales, Patrimonio Municipal y
Población.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Comisión Edilicia de Servicios Generales (Alumbrado Público, Parques y Jardines, Panteones, y Control Canino).
"Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte. "
"Comisión Edilicia de Atención a La Violencia Contra Las Mujeres."
Comisión Edilicia de Empleo.
Comisión Edilicia de Bibliotecas.
"Comisión Edilicia de Derechos Humanos. "
"Comisión Edilicia de Tenencia De La Tierra. "
Comisión Edilicia de Salud Pública.
Comisión Edilicia de Participación Ciudadana.
Comisión Edilicia de Transparencia, Acceso a La Información Pública y Protección De Datos Personales.
Comisión Edilicia de Desarrollo Social.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Comisión Edilicia de Agua, Drenaje y Alcantarillado.
Comisión Edilicia de Obras Públicas.
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano.
Comisión Edilicia de Cultura, Deporte Y Recreación.
Comisión Edilicia de Prevención Social de La violencia y La Delincuencia
Comisión Edilicia de Turismo.
Comisión Edilicia de Educación.
Comisión Edilicia de Asuntos de La Juventud.
Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos.
Comisión Edilicia de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad.
Comisión Edilicia de Industria y Servicios.
Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de La Reglamentación.
Comisión Edilicia de Mercados y Abasto.
Comisión Edilicia de Prevención y Atención de Conflictos Laborales.
Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal.
Comisión Edilicia de Prevención y Restauración del Medioambiente.
Comisión Edilicia de Desarrollo Económico.
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Tepotzotlán.
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública de

32 Tepotzotlán.

Comisión Edilicia Transitoria Responsable de la Organización Desarrollo y Vigilancia del Proceso Electoral para la

33 Renovación de Autoridades Auxiliares.
34 Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal 2019-2021.
35 Comisión Edilicia de Atención al Adulto Mayor.
SISTEMAS MUNICIPALES
No.
1 Sistema Municipal De Protección Integral De Niñas, Niños Y Adolescentes De Tepotzotlán.

15. Creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepotzotlán.
El pasado 19 de enero del presente año en la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó la
instalación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepotzotlán, al cual se le ha asignado
el 2% del Presupuesto Municipal, con ello el Municipio cuenta con un ente que atiende específicamente
este rubro cuyo propósito es apoyar y difundir en la sociedad la cultura del deporte y con ello mantener
una vida saludable. Así como brindar atención a los diversos grupos de las diversas disciplinas deportivas
y la promoción de la recreación.
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16. Entrega de Uniformes para el Personal del H. Ayuntamiento
A fin de mantener presencia e imagen en el personal que labora en este H. Ayuntamiento, se han
entregado 382 uniformes como lo son: camisas, chalecos, chamarras, camisolas, etc., al personal
Sindicalizado y a distintas áreas de la administración, cabe resaltar que dichas vestimentas son elaboradas
en el Taller Espíritu Santo.
Área
Presidencia
Secretaria
Obras Públicas
Servicios Públicos
Seguridad Pública
Educación

Casa de Cultura
Jurídico
Vivero (Medio Ambiente)
Fomento Agropecuario

Protección Civil y Bomberos
Jefatura de Equipo Y Suministro
de Eventos Especiales
Personal Sindicalizado (SUTEYM)
TOTAL

Descripción De Uniformes Recibidos
4 Uniformes (Chaleco Y Camisa)
3 Chalecos
132 Uniformes
86 Uniformes
30 Juegos
15 chalecos
6 batas
1 filipina
6 Uniformes (camisa y Chaleco)
6 Uniformes (camisa y Chaleco)
6 Uniformes
3 Camisas Blancas
3 Camisas Azules
3 Camisas De Mezclilla
3 Chalecos
29 Uniformes
10 Camisas Blancas Bordadas
*15 Uniformes (Pantalón Y Camisola O Bata)
*21 Uniformes (Pants, Chamarra, Playera Y Gorra)
382 Uniformes

17. Apoyos Otorgados a Diversos Sectores de la Población
Como acción distintiva de esta Administración, es el atender las necesidades de la población más
necesitada, asimismo responder a las solicitudes de entes sociales como: Instituciones Educativas,
Autoridades Auxiliares, Grupos de la Tercera Edad, Centros Culturales, Parroquias, Asociaciones,
Grupos del Deporte, en virtud de ello se han otorgado diversos apoyos económicos y en especie con una
inversión de más de $5,339,538.00
A continuación, me permito mencionar los apoyos entregados;
A. Instituciones Educativas
B. Cabalgatas
C. Fiestas Patronales
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D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Autoridades Auxiliares
Grupos de La Tercera Edad
Gastos Funerarios
Instituciones Varias
Apoyos Varios a Ciudadanos
Grupos del Deporte
Centros Culturales
Fiestas Patrias

A. Instituciones Educativas
Atendiendo las diversas solicitudes que se han recibido por parte de las Escuelas del Municipio y con el
fin de que los alumnos de dichas Instituciones cuenten con instalaciones y materiales de calidad para su
buen aprendizaje, se ha tenido a bien brindar 132 apoyos a 13 Instituciones, consistente en 5 laptops,
6 botes de impermeabilizante, 24 toneladas de cemento, 13 tazas de baño, 2 mingitorios, 2 roscas
de reyes, 18 uniformes deportivos, 22 cubetas de pintura, 6 guitarras acústicas, 3 bandurrias, 3
panderetas, 1 pandero, 1 juego de llaves, 1 juego de claves, 1 gabasa, así como apoyo con transporte
para salidas recreativas a distintos destinos.
Folio

Nombre

Fecha

Comunidad

Apoyo otorgado

84

Lic. María del rosario herrera
guerra, escuela primaria
Telpochcalli

08-ene-19

Bo. De la luz
Santiago

4 laptops

222

Profr. Alfredo Villegas robles
escuela, primaria Belisario
Domínguez

14-enero.2019

Bo. Las Ánimas

6 cubetas de
impermeabilizante

496

Profr. Zeus Millán Sandoval,
supervisor escolar de la zona p080

25-ene-19

Bo. San Martín

1 laptop

294

Mtra. Ana Berta ventura Ríos,
esc. Preparatoria oficial no.27

17-ene-19

Bo. San Martin

20 toneladas de cemento

494

Directivos de la escuela
primaria Ignacio m. Altamirano

21-ene-19

Cañada de Cisneros

$10,000.00 p/festejo del día
del niño
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1334

Profra. Ma. Del Carmen
Sifuentes Corona escuela prim.
Vesp. José María Morelos

06-mar-19

Bo. Capula

$2,000.00 apoyo atención
psiquiatría alumna "Corral
Luna Brigitte Betsabel"

1502

C. Celia Maturano flores rptnt.
De la asociación de padres de
familia esc. Telesec. 16 de
septiembre

11-mar-19

San miguel Cañadas

13 tazas de baño, 2
mingitorios

3395

Mtra. Anabertha ventura Ríos
Esc. Prep. Ofic. No. 27

21-jun-19

Bo. San Martín

Autobús del municipio p/el
evento "primer encuentro
estatal de expresión juvenil"

18211

Profra. María de Jesús Avelar
zarco esc. Prep. Of. 153

05-sep-18

Bo. La luz Santiago
Cuautlalpan

6 guitarras acústicas, 3
bandurrias, 3panderetas, 1
pandero, 1 juego de llaves, 1
juego de claves, 1 gabasa

18657

Comité de padres de familia y
directivo de la esc. Sec. Gral.
"Jesús Reyes Heroles"

03-oct-18

Cañada de Cisneros

5 carros de grava, 5 de grava
y 5 ton. De cemento

5978

Mtro. Erick Meneses aguayo
escuela primaria
"Joaquín
Fernández de Lizardi"

31-oct-19

Col. Ricardo flores
Magón

Se apoyó con 18 uniformes
deportivos de futbol

1564

Profra. Sharlene Guadalupe
Martínez Sánchez escuela
primaria
"Emiliano Zapata"

20-mar-19

Los dolores

Se apoyó con transporte para
18 personas

Santiago Cuautlalpan

Apoyo con $1,500+iva para
que alumnos de la institución
asistan a la demostración de
escoltas y concurso de
declamación del ciclo escolar
2018-2019

1058

Telesec. "Gregorio Torres
Quintero"

21-feb-19
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Apoyo con autobús para el
grupo de danza Ocelotan que
participó en el primer
encuentro estatal de
expresión juvenil

3395

Esc. Prep. Of. No. 27

25-jun-19

Bo. San Martín

5765

Universidad mexiquense
bicentenario

07/11/2019 y
08/11/19

Tepotzotlán

Apoyo a universidad UMB
con viaje a Toluca

13

Profra. Eva miranda Alcántara
directora escolar del CAM no.
19
"Rosa Imelda
Soto Millán"

02-ene-19

San Martín

Se apoyó con 2 roscas de
reyes para los alumnos de la
escuela

18399

Esc. Prim. Ignacio Manuel
Altamirano

07-jun-19

Cañada de Cisneros

22 cubetas de pintura, 4ton
de cemento, 6 m3 de arena,
110 m2 de malla

B. Cabalgatas
Con el propósito de mantener las tradiciones de nuestro municipio y atendiendo las peticiones que los
grupos de cabalgata han hecho al suscrito para la conmemoración de las distintas Festividades de las
comunidades, se ha otorgado el apoyo de $17,000.00 pesos como a poyo a 3 cabalgatas, además de
apoyos logísticos de mesas, sillas plegables y lonas.

Cabalgatas
Folio

Nombre

Fecha

Comunidad

Apoyo

4447

Comité Organizador Amigos
De A Caballo San Miguel

19/08/2019

San Miguel
Cañadas

Solicitud De Apoyo Con 5 Mil
Pesos Para Cabalgata 22 De
Septiembre

927

Julio Cesar Reyes Vázquez
"Amigos A Caballo"

18-Feb

Tepotzotlán

$5,000.00 Para Cabalgata Anual
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3731

Sandra Vega Barreto

06-Jul-19

Cañada De
Cisneros

$7,000.00 Cabalgata De Honor
A Nuestra Señora De Los
Ángeles

C. Fiestas Patronales
Las Festividades Patronales de las distintas comunidades del territorio municipal, son manifestaciones
que nos permiten mantener unidas a las familias, por medio de una costumbre y tradición que año con
año son esperadas por los vecinos y visitantes de nuestro Pueblo, por ello se ha brindado el apoyo de
$20,000.00 para cada comunidad que requirió el apoyo dando un total de $455,000.00 más el IVA
correspondiente, para que cada comité pudiera subsanar parte de los gastos que lo anterior implica,
asimismo el préstamo de diverso material logístico (sillas, lonas, tablones y/o templete) para los diversos
eventos que se llevan a cabo.

Folio
4758

1248,
1249,
1250,
1251,
1252,
1253,
1254 Y 1255

Nombre
Mayordomía De La
Festividad Y Presidente
De COPACI De San
Miguel Cañadas
Párroco Noé Ruiz
Álvarez Y Comité
Organizador De La
Festividad Patronal De
Santa Cruz

3552,3553,
3554,
3555,
3556,
3557,
3558, 3559 Y
3560

Parroquia De San
Mateo
Apóstol
Y
Evangelistas

1248,
1249,
1250,
1251,
1252,
1253,
1254 Y 1255

Parroquia De
Mateo Apóstol

San

Fecha

Comunidad

Apoyo

22y29-Sep-19

San
Miguel
Cañadas

$20,000.00, 2 Botes De Pintura Y
2 Botes De Impermeabilizante
Para La Festividad Patronal

30-Mar-19

Santa Cruz

$20,000.00 Para La Festividad
Patronal Y Apoyo Con Logística
Para La Misma

24-Jul-19

San
Xoloc

Mateo

30/03/2019

San
Xoloc

Mateo
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$20,000.00 Para La Festividad
Patronal, Permiso Para Realizar
Un Baile En Apoyo A La Misma,
Apoyo Con Logística Para El
Evento Y Permisos Para Realizar
Diversos Eventos
$20,000.00, Logística, Apoyo Con
P.C, S.P Y S.G Y Permiso Para
Realizar Un Jaripeo Baile Para
Fiesta Patronal

2941

Parroquia De Nuestra
Señora Del Carmen

4695

Mayordomia De La
Festividad Del Bo. Las
Ánimas

Las Ánimas

$20,000.00 Apoyo Económico
Para La Realización De Fiesta
Patronal

Bo. Las Animas

$20,000.00 Apoyo Económico
Para La Festividad De Las Animas
Benditas Y El Santo Entierro
Entorno A Las Celebraciones De
Dia De Muertos

Las Ánimas

$20,000.00 Para La Festividad
Patronal, Permiso Para El Cierre
De Calles, Espacios Para Kermes
En beneficio De La Festividad,
Apoyo Con Seguridad Publica Y
Protección Civil Para Los Dias Del
Evento

01/11/2019

La Concepción

Apoyo Con Seguridad Publica,
$20,000.00, Eventos Culturales,
Permisos Y Espacios Para Baile
Gratuito Para La Festividad Del
Santo.

$20,000.00 Para La Fiesta Patronal

31/05/2019

30-Ago-19

294,129,422,94
3

Parroquia De Nuestra
Señora Del Carmen

5681,
5682,5683,5684
, 5685,5686

Capilla
De
Inmaculada
Concepción

2121

Capilla De Nuestra
Señora De La Luz

26/04/2019

Santiago
Cuautlalpan

1970

Parroquia
Nuestra
Señora De La Luz

26/04/2019

Bo La
Cañadas

03-Jul

La
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Luz

$20,000.00 Para La Fiesta Patronal

3051,
3052,3053,3054
,3055

4543 Y 4544

15,761,577,157,
815,700,000

3847,
3848,3849,3850
,3851,3852

Parroquia San Pedro
Apóstol

Parroquia San Pedro
Apóstol
Festividad Del Señor
Del Nicho

Parroquia El Calvario

Parroquia Santa María
De Los Ángeles

13/06/2019

Bo. San Martin

24/08/2019

30/03/2019

16-Jul-19
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Permiso Para La Realización De
Una Kermes, Permiso Para
Realizar Una Mojiganga, Apoyo
Con Seguridad Publica Y
Protección Civil Durante Los
Eventos, Apoyo Con Eventos
Cultuales, Apoyo Con Mariachi,
Apoyo Con $20,000.00 Para La
Festividad Patronal, Apoyo Con
Logística Para La Festividad
(Todo En Beneficio Del Santo
Patrono)

Bo. San Martin

Apoyo Con $20,000.00 Para La
Festividad Del Santo Patrono,
Apoyo Con Logística Para
Diferentes Eventos, Apoyo Con
La Quema De Castillo Y Fuegos
Pirotécnicos,
Permisos
Para
Realizar Diferentes Tipos De
Eventos En Beneficio Del Señor
Del Nicho.

Bo. San Martin

Apoyo Con $20,000.00 Para La
Festividad De La Santa Cruz,
Servicio De Limpieza En Terreno
De La Parroquia, Eventos
Culturales, Logística De Carpas
En Beneficio De La Festividad A
Celebrar.

Cañada
Cisneros

Apoyo
con
$20,000.00
Participación De La Orquesta
Sinfónica
De
Tepotzotlán,
Permiso Para Colocación De
Puestos Y Juegos Mecánicos,
Apoyo Con Seguridad Publica Y

De

Protección Civil Durante Los
Diferentes Eventos , Apoyo Co
Banda De Viento Y Contenedores
De Basura En Beneficio Del Santo
Patrono
4180

Parroquia
Nuestra
Señora Del Rosario

46,934,694,469,
546,900,000

Capilla De San Judas
Tadeo

4687, 5240

Mayordomo
Festividad
Judas Tadeo

De La
Desean

02/08/2019

04 Y 05/09/2019

Tierras Blancas
Del Sur

Apoyo Económico Para Fiesta
Patronal $20,000.00

Fracc. El Trébol

Apoyo Con Logística, $20,000.00,
Permisos Para Colocar Puestos En
Beneficio Del Santo Patrono, Para
La Festividad De Patronal

Bo. Tlacateco

Apoyo Con $20,000.00, Apoyo
Con Logística, Permisos Para
Colocación De Puestos, Jaripeo En
Beneficio Del Santo Patrono,
Apoyo Con Eventos Culturales Y
Diversos Eventos, Colocación De
Puestos De Bebidas Alcohólicas
Moderadamente. En Beneficio De
La Festividad Religiosa.

2643,2644,
2645,
2646,
2615

Comité
De
Fiesta
Patronal De Nuestra
Señora Del Refugio

16/05/2019

Bo. Capula

Anuencia Para Realizar Carrera
Atlética, Apoyo Con Seguridad
Publica Durante Los Eventos,
Logística
Para
Festividad,
$20,000.00 Apoyo Económico Y
Permisos para La Colocación De
Distintos Puestos Durante Y para
Beneficio De La Celebración En
Honor A Nuestra Del Refugio

4190

Iglesia San
Arcángel

06/08/2019

San
Miguel
Cañadas

Apoyo Con $20,000.00 Para
Realizar La Festividad Patronal

Miguel
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4536

3002

Máximo
Romero

Parroquia
Apóstol

Jiménez

Santiago

118, 117

Parroquia Del CalvarioCapilla De "Nuestra
Señora De Lourdes"

1290

C. Yrineo Almazán
Cuandón
Autoridades Auxiliares

04/09/2019

10/06/2019

10/01/2019

05-Mar-19

Texcacoa

Solicitud
De
Apoyo
Para
Festividad De San Miguelito,
$15,000.00, Apoyo Con Seguridad
Publica, Y Protección Civil
Durante El Festejo, Logística Para
Evento, Permiso De Cierre De
Calles En Beneficio Del Festejo
Del
Santo
Patrono
"San
Miguelito"

Santiago
Cuautlalpan

Solicitud De Apoyos Para
Festividad, Cabalgata, Bailes,
Eventos Culturales, Bailes Con
Venta De Bebidas Alcohólicas,
Juegos
Pirotécnicos,
Juegos
Mecánicos, Enlonados Del Atrio,
300sillas, Apoyo Económico,
Vactor, Alumbrado Y Limpieza,
$20,000.00 Apoyo Económico.

Bo. San Martin

Personal De Seguridad Publica,
Protección Civil, Maquinaria Para
Adecuar Espacios, Limpieza De
Calles,
Alumbrado
Público,
Sonido, Lonas, Poste Para Palo
Encebado, Bardas Rotuladas,
Templete, Eventos Deportivos Y
Culturales Apoyo Con $20,000.00
Para La Festividad Religiosa

Los Dolores

Apoyo Con Dos Bicicletas Y Dos
Tabletas Para Premiación De
Carrera Atlética, Apoyo De $20,
000 Para Gastos De La Festividad
Patronal

D. Autoridades Auxiliares
Las Autoridades Auxiliares son una pieza clave en los trabajos que el H. Ayuntamiento realiza, ya que
son estas quienes informan las necesidades que existen en sus comunidades que dignamente representan,
por ello con el fin de que cuenten con los medios adecuados para poder trabajar en beneficio de la
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población, se ha brindado más de 48 apoyos entre los cuales se encuentran equipos de cómputo,
impresoras, escritorios, pintura, material de construcción y materiales de papelería, que a continuación
enlisto;
AUTORIDADES AUXILIARES
Folio

Nombre

Fecha

Comunidad

Apoyo

1292

C.Irineo Almazán Cuandón

05-mar19

Delegada Los
Dolores

450 Playeras, 450 Medallas,
1000 Velas

1938

C. Mauro Alfredo
Evangelista Jiménez, C.
Fernando Alberto Ríos Solís

08-abr19

Santiago
Cuautlalpan

1 Equipo De Computo (Marca
Acer)

1940

C. Alejandro Cleto López

08-abr19

Santiago
Cuautlalpan

1 Cubeta Pintura Color
Amarillo, Blanca, Naranja

3487

Autoridades Auxiliares

El Trébol

2 Desbrozadoras, 2 Impresoras

3920

Autoridades Auxiliares

Cañada De
Cisneros

40l De Pintura Color Blanco

4351

Autoridades Auxiliares

12-ago19

Bo. Texcacoa

$70,000.00 Para La Festividad
Del Panteón

5156

Autoridades Auxiliares

21-sep19

Bo. Texcacoa

4 Bultos De Cemento, 1 Metro
De Arena Para Colación

5172

C. Irene Trenado Cid Del
Prado

23-sep19

Delegada Bo.
Texcacoa

$1,000.00 P/Cuarteron Del
Panteón Municipal

19038

Yolanda Sánchez Yudiche

Bo. Tlacateco

Solicitud De Apoyo Con
Laptop

2166

Autoridad Auxiliar Santa
Cruz

Santa Cruz

Solicitud De Apoyo Con
Insumos Para Delegación

3953

Autoridad Auxiliar

Asta Bandera

Solicitud De Donación De 8
Cubetas De Pintura

239

C. Luz María Jiménez
Melgarejo
Autoridades Auxiliares

Tierras Blancas Del
Sur

Se Apoyó Con Pipa De Agua
Semanal Para La Delegación

26-jul19
15-jul19

22-oct18
23-abr19
04-ago19
15-ene19
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3941

C. Luz María Jiménez
Melgarejo
Autoridad Auxiliar

19-jul19

Tierras Blancas Del
Sur

Se Apoyó Con 10 Camiones De
Tepetate Y 2 Camiones De
Arenilla, Asi Como La Mano
De Chango Para Extender El
Material

5468, 5469,
5470

C. Luz María Jiménez
Melgarejo
Autoridades Auxiliares

04-oct19

Tierras Blancas Del
Sur

Se Apoyó Con Logística,
Seguridad Publica Y Protección
Civil, Apoyo Económico De
$10000 Para Comida De Los
Participantes En Sus Fiestas
Patronales , Apoyo Con
Maquina De Obras Publicas
Para Extender Material
Existente

2351

C. Mireya Vargas Vega
Autoridades Auxiliares

02-may19

Cañada De
Cisneros

Se Apoyó Con $3000 Para
Compra Y Elaboración De
Comida Para El Evento Del Día
De Las Madres

3921

C. Mireya Vargas Vega
Autoridades Auxiliares

15-jul-19

Cañada De
Cisneros

2189

C. María Antonieta García
Noriega

23-abr-19

Capula

Se Apoyó Con Loseta Para
Terminar Construcción De
Baños Localizados Dentro Del
Panteón De La Comunidad
1 Silla Negra, 1 Escritorio, 1
Computadora, 1 Aparato
Telefónico, 1 Cubeta De
Pintura Blanca, 1 Cubeta De
Pintura Anaranjada, 1 Cubeta
De Impermeabilizante

E. Grupos De La Tercera Edad
Con el propósito de reconocer a los Grupos de la Edad Dorada ya sea con motivo de su Aniversario, o
bien, con las solicitudes que ingresan en la Presidencia Municipal, se ha otorgado el apoyo con horas de
Música en el Festejo de Aniversario con $8,000.00 y un viaje a centro acuático.
Apoyos a Grupos de la Edad Dorada
Folio

724

Nombre
C. Catalina Chávez García

Fecha

07-Ago19
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Comunidad
Santiago Cuautlalpan

Apoyo
Se apoyó con dos horas de
música

4210

4311

Hilda Villa Monterrubio

"Nacimiento de Un Pueblo"

07-Ago19

San Mateo Xoloc

Se apoyó con $8,000.00 para el
festejo de Aniversario en el
salón "La Escondida de
Poblado de San Mateo Xoloc"

12-Sep-19

Col. Ricardo Flores
Magón

Apoyo con Viaje a Balneario
en Pueblo de Tlacotepilco
Hidalgo por Festejo de XVI
Aniversario del Grupo

F. Gastos Funerarios a Personas de Bajos Recursos.
Atendiendo la necesidad de la población más vulnerable, se apoyó a 57 familias para solventar gastos
funerarios, tanto de forma económica por un monto que asciende a $428,116.00, como en especie con
traslados, préstamo de material logístico (sillas, tablones y/o lonas).
Apoyos Funerarios
Folio

Nombre

Fecha

Comunidad

Apoyo

57

Delfina Estrella Mejía

07-Ene-19

Ricardo Flores Magón

Apoyo
$9,860.00
Gastos
Fúnebres de Víctor Hugo Estrella
Mejía
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Silverio Páez De Jesús

16-Ene-19

San Mateo Xoloc

Apoyo
$5,000.00
Gastos
Fúnebres de María del Rocío
Romero Prado

293

Susana Corona Jiménez

17-Ene-19

San Mateo Xoloc

Apoyo
$6,960.00
P/Gastos
Fúnebres De Juan Valle García

354

María Del Carmen Colorado
Patiño

19-Ene-19

Ricardo Flores Magón

Apoyo
$6,960.00
P/Gastos
Fúnebres De Guadalupe Suarez
Torres

352

Guadalupe
Villanueva

19-Ene-19

Ricardo Flores Magón

Apoyo
$5,800.00
P/Gastos
Fúnebres de Donovan Santiago
Nieto Herrera

Irais

Herrera
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572

Miguel Sánchez Hidalgo

15-Abr-19

Ricardo Flores Magón

Apoyo
$6,960.00
P/Gastos
Fúnebres de Donato Sánchez
García

607

Ignacio
Hernández

31-Ene-19

Texcacoa

Apoyo
$5000.00
P/Gastos
Fúnebres de Isabel Hernández
Ortega

649

Demetrio Cuevas Herrera

11-Feb-19

Fracc Villas Del Sol,
Ecatepec De
Morelos,
México

Apoyo
$5,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Marcelo Cuevas
Gonzales

680

Eduardo Velázquez Banda

06-Feb-19

687

Amado Cruz Hernández Y
Sabino Cruz Hernández

06-Feb-19

Ricardo Flores Magón

692

Irene Marcela Tapia Serafín

21-Ene-19

Calle Josefa Ortiz
Domínguez No. 23

758

C. María Concepción Vega
Monroy

08-Feb-19

San Mateo Xoloc

$10,000.00 Para los Gastos
Funerarios de su Esposo C.
Antonio Vargas Ruiz

19052

Carlos Zúñiga Hernández

23-Oct-19

Barrio Santiago Alto

Apoyo
$1,160.00
P/Gastos
Fúnebres de Recién Nacido
Zúñiga

892

Marco
Vega

14-Feb-19

Vía
Gustavo
Tlalnepantla

1322

Ma. de Lourdes Montes
Arredondo

06-Mar-19

Texcacoa

Apoyo $4,500 P/Gastos Fúnebres
de María Montes Arredondo

1518

María Rosa Cruz Delgado

01-Mar-19

San Mateo Xoloc

Apoyo $10,000.00 P/Gastos
Fúnebres de Eleazar Santos Vidal

Echeverría

Antonio

Chávez

Apoyo
$5,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Francisca Banda
Centeno
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Apoyo $11,000.00+ Iva P/Gastos
Fúnebres de Alberto Cruz Flores
De

Baz,

Apoyo
$6,960.00
P/Gastos
Fúnebres de Hilario Tapia
Guzmán

Apoyo
$5,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Jovita Vega Camilo

1556

Venancio Aguilar Vega

19-Mar-19

San Mateo Xoloc

Apoyo
$5,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Justina Vega Vargas

1802

Flor Bernabé Marcial

29-Mar-19

Santiago Cuautlalpan

Apoyo
$4,500.00
P/Gastos
Fúnebres de Emilia Pérez
Bibiano

1950

Blanca Moreno Hernández

08-Abr-19

Fraccionamiento El Trébol

Apoyo $10,440.00 P/Gastos
Fúnebres de Ricardo Valdespino
Márquez

2047

López Bruno Luis Eduardo

11-Abr-19

Santiago Cuautlalpan

Apoyo para tramite de y entierro
de su Hermana, $14,200.00

2098

C. Miguel Sánchez Hidalgo

24-Abr-19

RFM

Apoyo
$6960.00
Gastos
Fúnebres del C. Donato Sánchez
García

2313

José Mauro Hernández

30-Abr-19

Col. El Rosario

Apoyo
$6,960.00
P/Gastos
Fúnebres de Casimira Hurtado
García

2321

Juan Enrique Torres Antonio

30-Abr-19

Ricardo Flores Magón

Apoyo
$6,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Arturo Torres
Robledo

2719

Ma.
Eulalia
Gonzales

19-May-19

Santiago Cuautlalpan

Apoyo
$5,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Francisca Gonzales
Jiménez

2921

María Loyo Y Pérez

31-May-19

Ricardo Flores Magón

Apoyo
$5,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Edgar Erasmo
Morales

Martínez
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Asunción

Tapia

01-Jun-19

San Mateo

Apoyo $13,920.00 P/Gastos
Fúnebres de David Antonio
Serafín

2956

María
Serafín

3314

Miguel Diego Mendoza

18-Jun-19

Bo. Capula

$14,000.00 Gastos Fúnebres de
Su Esposa Graciela Vega Rivera

3036

Elia Lorena Sánchez Ibarra

06-Jun-19

Ricardo Flores Magón

Apoyo
$5,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Rogelio Sánchez
Aguilar

3437

Ignacio
Rodríguez

24-Jun-19

Ricardo Flores Magón

$5,000.00 Gastos de Defunción
de su Hijo Ignacio Velázquez
Chavero

3566

Aut. Aux. San Mateo Xoloc

01-Jul-19

San Mateo Xoloc

Apoyo con Féretro y Material
Logístico

3873

Joaquín Romero García

16-Jul-19

Tepotzotlán

Apoyo
$5,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Gilberto Romero
Gómez

4037

Fabiola Cruz Enríquez

25-Jul-19

Ricardo Flores Magón

Apoyo
$2,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Eufemia Enríquez
Carmona

4171

Ma. Amparo Romero García

05-Ago-19

Santa Cruz

Apoyo
$4,500.00
P/Gastos
Fúnebres de Gilberto Romero
Gómez

4341

C. Beatriz Amalia Torres
Márquez

14-Ago-19

Tlalnepantla de Baz

$5000.00 Gastos Fúnebres de la
C. Beatriz Amelia Torres
Márquez

Velázquez
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02-Sep-19

Bo. Capula

Apoyo
$5,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Clara María Vega
Figueroa

4994.1 María de Lourdes Montes

12-Sep-19

Bo. Texcacoa

Apoyo
$6,960.00
P/Gastos
Fúnebres de Felipe Montes
Sánchez

5012

Angélica Razo Oliver

13-Sep-19

Huehuetoca

$9,280.00
Trabajador
Torres Villegas

02-Sep-19

Cañada De Cisneros

Apoyo $30,000.00 P/Gastos
Fúnebres de Yuli Vina Fuentes
Serrano

18-Sep-19

Ricardo Flores Magón

Apoyo $6,960.00 P/
Fúnebres de Víctor
Villegas

20-Sep-19

Tepotzotlán

Apoyo
$6,000.00
P/Gastos
Fúnebres de Marcelo Hernández
García

4823

Ana Karen Reyes Vega

Abel

5073

Herlinda
Rosales

Gloria

Serrano

5083

María
Esther
Monjaras

Reyes

5123

José
Luis
Aguilera

5284

Angélica Razo Oliver

27-Sep-19

Tepotzotlán

Apoyo $9,280.00 Para Gastos
Fúnebres de Abel Torres Villegas

5332

María De Lourdes Miranda
Lorenzo

30-Sep-19

Bo. Texcacoa

Apoyo $10,000.00 P/ Gastos
Fúnebres de Josefina Luna

5401

Gabriela Manuel García

02-Oct-19

Bo. Tlacateco

$7000.00 Gastos Fúnebres de la
C. Julia García Estrada

5533

Rigoberto
Maldonado

08-Oct-19

San Mateo Xoloc

$11600.00 Gastos Fúnebres de la
C. Yanet Martínez Hernández

5586

Catalina Castillo Vázquez

04-Oct-19

Bo. San Martin

$13,920.00 Para Gastos Fúnebres
de su Hijo Cristian Daniel
Domínguez Castillo

Hernández

Castelán
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Gastos
Limón

5596

Elizabeth Avalos Vargas

21-Oct-19

Bo. San Martin

$6960.00 Gastos Fúnebres del C.
Leonor Median González

18049

María de la Luz Terrazas
González

31-Ago-18

El Trébol

Apoyo
$3,600.00
Gastos
Fúnebres de José Eligio Trejo
Magos

18771

Alejandro
Rodríguez

08-Oct-18

Bo. San Martin

Apoyo
$20,880.00
Gastos
Fúnebres de Teresa Rodríguez
Villegas

19206

Ponciano García Torres

30-Oct-18

Tepotzotlán

Apoyo
$5,000.00
Gastos
Fúnebres de Marcelo García
Chávez

50501

Christian Juárez Ordoña

17-Sep-19

Bo. La Concepción

Apoyo
$6,960.00
Gastos
Fúnebres de Francisca Orduña
Lugo

S/N

Jiménez
Gonzalo

29-Jun-19

Santa Cruz

Apoyo
$8,120.00
Gastos
Fúnebres de Uzziel Gonzalo
Jiménez Montoya

S/N

C. Claudia Isela Núñez
Villegas

25-Mar-19

Bo. Texcacoa

Apoyo
$13,688.00
Gastos
Fúnebres de Claudia Isela Núñez
Villegas

Rodríguez

Quijada

José

G. Instituciones Varias
Atendiendo las peticiones de los distintos sectores de la Población como lo son: Asociaciones,
Fundaciones y demás grupos culturales del Municipio, se ha brindado el apoyo con 1 ½ tonelada de
cemento, 44 láminas galvanizadas, 75 varillas, 2 millares de block, apoyo con transporte para traslados
a eventos y de manera económica con un monto total de $210,000.00 para eventos y pago de inmuebles
para su desarrollo y atención de 7 grupos sociales.
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Folio

Nombre

Fecha

Comunidad

Apoyo

5095

C. Violeta Colín Paredes
Presidenta
De
M.A.T.I.A.C

17-Sep-19

Tepotzotlán

Apoyo $6,500.00 para desayuno y
evento taller de concientización de la
Violencia Contra La Mujer

756

Asociación de Charros
"División Del Norte"
Tepotzotlán A.C.

08-Feb

Tepotzotlán

Apoyo $15,000.00 P/ Selecciones
Olímpicas Infantil B y Juvenil
"Olimpiadas Nacionales 2019"

2837

Presidenta de Folkloristas
Unidos

27-May

Tepotzotlán

$10,000.00 Para Evento de Danza

3171

Asociación de Charros
"División Del Norte"
Tepotzotlán A.C.

12-Jun-19

Tepotzotlán

Apoyo $35,000.00 P/ Traslado de
Caballos a El Campeonato Nacional
Infantil y Juvenil Nayarit 2019

3276, 3580
Y 3810

Estudiantinas
Municipio

Tepotzotlán

Apoyo con el traslado de los
Integrantes de Las Estudiantinas a
Evento en San Luis Potosí

4255

Kenia Adalid Maldonado
Rodríguez
Fundación por El Bien de
Tepotzotlán I.A.P

09-Ago-19

Tepotzotlán

$17,000.00 para el pago de renta del
Inmueble donde se ubica La
Fundación

4448

Asociación de Charros
"División Del Norte"
Tepotzotlán A.C.

16-Ago-19

Tepotzotlán

Apoyo $15,000.00 Para Realizar una
Charreada el 15 de Septiembre

5630

Asociación de Charros
División Del Norte

17-Oct-19

Tepotzotlán

$20,000.00 Para la práctica del
deporte "Charrería" en el Lienzo
Charro Visión Del Norte

Del

133

16021.1

Asociación De Triquis
Artesanos De Tepotzotlán
A.C.
C.
Clementina
Gómez
Mendoza

05-Oct-19

Tepotzotlán

1/2 Tonelada De Cemento

16021.1

Asociación De Triquis
Artesanos De Tepotzotlán
A.C.
C.
Santa Isabel Hernández

07-Jun-19

Tepotzotlán

10 Laminas Galvanizadas

17796

Asociación De Triquis
Artesanos De Tepotzotlán
A.C.
C.
Antonio De Jesús Flores

05-Oct-19

Tepotzotlán

20 Varillas De 3/8, 1 Millar De
Block, 14 Laminas Galvanizadas

17796

Asociación De Triquis
Artesanos De Tepotzotlán
A.C
C.
Félix Martínez López

05-Oct-19

Tepotzotlán

20 Varillas De 3/8 Y 1 Millar De
Block

17796

Asociación De Truiquis
Artesanos De Tepotzotlán
A.C
C. María
Candelaria
Fernández
Ortega

Tepotzotlán

20 Laminas Galvanizadas Y 15
Varillas De 3/8

17796

Asociación De Triquis
Artesanos De Tepotzotlán
C.
Fanni
Hernández
Barrios

05-Oct-19

Tepotzotlán

20 Varillas De 3/8, 20kg De Anillos
Y 1 Tonelada De Cemento

1546

Niños
Cantores
Tepotzotlán

16-Mar-19

Tepotzotlán

Autobús Del Municipio Para
Trasladarse Al Auditorio De La
Universidad Panamericana

De

05Oct19
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3293

Fundación Por El Bien De
Tepotzotlán, I.A.P.

17-Jun-19

Tepotzotlán

Apoyo $8,500.00 Mensuales Para La
Renta Del Inmueble

1618

Calpulli
Macehualiztli
Mictlanpa Tepotzotlán

21-Mar-19

Tepotzotlán

Solicitud De Apoyo Económico Con
$15,000.00 C/Iva Para Contratación
De Un Transporte

2010

Comité de Agua Potable

10-Abril-2019

San Mateo

1 tonelada de cemento, 6 M3 de
arena, 6 M3 de grava

H. Apoyos Varios a La Ciudadanía.
Atendiendo las necesidades primordiales de la población y con el propósito de mejorar la calidad de vida
de las familias más vulnerables en este año de Gobierno Municipal, se otorgaron más de 165 apoyos, a
través de la facultad que el Cabildo me otorga mediante el Fondo Revolvente, los cuales constan de
material de construcción (cemento, varilla, grava, arena, tubos, alambre, block, láminas, cal, etc),
asimismo apoyos económicos cuyo monto oscila entre los $271, 158.00 recurso que se destina para gastos
de asistencia médica, pagos de vivienda, colegiaturas y diversos trámites que la ciudadanía necesita.

Apoyos Varios a La Ciudadanía
Folio

Nombre

Fecha

Comunidad

Apoyo Otorgado

12

María Emelia Reyes Jiménez

02-Ene-19

Bo. Texcacoa

$3,000.00 Apoyo Económico
por Insuficiencia Renal

15

Felipe Monroy Maya

02-Ene-19

Bo. Las Animas

Pipa de Agua Periódicamente
para El Riego de Arboles

77

María Carolina de la Cruz
Ramírez

08-Ene-19

Fracc. El Trébol

$20,000.00 Operación de
Ojos del C. Adrián Felipe de
La Cruz Ramírez

80

Lucia Martínez Martínez

08-Ene-19

San Mateo Xoloc

Apoyo con Estudios Médicos

135

151

Cecilia Gómez Martínez

09-Ene-19

San Mateo Xoloc

18 Láminas de 2.44 Mts.

210

María Josefa Quiroga Corona

14-Ene-19

Ricardo
Magón

Material de Construcción;
Arena, Cemento, Varilla y
Grava

218

Vecinos De La 2da Cerrada
De Juárez

14-Ene-19

Bo. Capula

818

María
Ángeles
Sánchez

12-Feb-19

Ricardo
Magón

264

Gabriel Leandro Martínez
Nolasco

16-Ene-19

San Mateo Xoloc

320

Guadalupe Félix Gómez

18-Ene-19

Santiago
Cuautlalpan

449

Araceli
Sánchez

23-Ene-19

Bo. Texcacoa

$250.00 Para el pago de la
pensión del lugar donde vive

758

María Concepción
Monroy

08-Feb-19

San Mateo Xoloc

$10,000.00 Para el pago de
hospitalización
del
C.
Antonio Vargas Ruiz

793

Josefina Carranza González

11-Feb-19

Bo. Capula

$800.00 Material Médico
para la Diabetes, Enfermedad
de su Hijo Tomas Carranza

803

Diana Karen Espinoza Rueda

11-Feb-19

San Mateo Xoloc

Apoyo Económico para la
compra de dos Ampolletas de
Basiliximab

836

Santa Ordoñez Reyes

13-Feb-19

Santiago
Cuautlalpan

1 Tinaco

1029

Wenceslao Lucas Gómez

20-Feb-19

Los Dolores

En balastre de 200mts de
calle

1030

José Ángel Abarca Estrada

20-Feb-19

Bo. San Martin

Dos Viguetas de Madera

1069

Ma.
Dolores
Mancilla

23-Sep-19

Ricardo
Magón

$20,000.00 Para pago de un
préstamo al Banco

Elvira

Barreto

Moreno

Vega

Castillo
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Flores

45 Tubos de Concreto de
38cm de Diámetro
Flores

Flores

$10,000.00
Intervención
Quirúrgica
y
Estudios
Médicos
$900.00 Por mes para el pago
del Seguro Social por
Enfermedad Crónica del C.
Juan
Manuel
Martínez
Salvador
1 1/2 Tonelada de Cemento,
4 M3 de Arena, 3 M3 de
Grava

1149

Carmen Salgado González

26-Feb-19

San Mateo Xoloc

Apoyo con Estudios Médicos

1495

Jorge Martínez Rivera

13-Mar-19

Ricardo
Magón

Flores

2 Toneladas de Cemento, 47
Varillas de 3/8, 3 M3 de
Arena y 4 M3 de Grava

1499

Tolentina Morales López

13-Mar-19

Ricardo
Magón

Flores

14653

Alejandra Horacio Gascón

04-Mar-19

Bo. Tlacateco

1565

Martha González Hernández

20-Mar-19

Los Dolores

1645

Ma.
Dolores
Mancilla

22-Mar-19

Ricardo
Magón

Flores

1751

José Cruz Mendoza Villegas

27-Mar-19

Ricardo
Magón

Flores

1763

Diana Elizabeth Martínez
Rodriguez

28-Mar-19

Fracc. El Trébol

$3,000.00 Cubrir El Pago de
Colegiatura

1770

Valentina
Hernández

28-Mar-19

Ricardo
Magón

4 Laminas Galvanizadas de
3.50 Mts.

1857

Clara Hernández Bautista

03-Abr-19

San Mateo Xoloc

$1,000.00 Para tramites de
rectificación de Acta

2024

María Ramírez Flores

10-Abr-19

Fracc. El Trébol

$5,000.00 Para cubrir gastos
de operación de Apendicitis

2033

Guadalupe García Rodríguez

11-Abr-19

Bo. Capula

$1,200.00 Para Medicamento

2047

López Bruno Luis Eduardo

11-Abr-19

Santiago
Cuautlalpan

Apoyo para Entierro de su
Hermana y económico para
el trámite del cuerpo

2156

Arleth Mitzi Ortiz Retana

02-Abr-19

Bo. Texcacoa

$2,500.00
Para
Electrocardiograma

Castillo

González
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1 Equipo de Computo
1 Tonelada de Cemento y
300 Blocks

Flores

1/2 Carro de Arena, 1/2 de
Grava y 18 Bultos de
Cemento
$5,5000.00
Estudios
Médicos de su Hijo Carlos
Vargas
Apoyo Con Transporte Para
17
Personas
Por
Peregrinación En Bicicleta

un

20 Tubos de Concreto de 20
Cm de Diámetro

2332

Máximo Jiménez Romero

02-May-19

Bo. Texcacoa

2396

Elia Lorena Sánchez Ibarra

03-Mar-19

Ricardo
Magón

Flores

$5,000.00 Pago de Servicios
Médicos de su Padre

2550

Yessica Soto González

14-May-19

Ricardo
Magón

Flores

$1,000.00 Apoyo Económico
para Solventar sus Gastos

2596

Celina Ruiz Ortiz

15-May-19

Santiago
Cuautlalpan

$30,000.00 Para Cirugía en
Ojo Izquierdo

3573

Alfredo Nava Alanís

01-Jul-19

Los Dolores

10 viajes de arena y 10 viajes
de grava

2624

Atanasio
Martínez

16-May-19

La Concepción

1 Tonelada de Cemento

2628

Erika Barrera Villegas

16-May-19

Cuautitlán Izcalli

Apoyo con Condonación de
Pago a la entrada de la
alberca del IMCUFIDE

2653

Gregoria Ortiz González

18-May-19

Ricardo
Magón

15 bultos de cemento, 8
bultos de cal, 1/2 carro de
arena y 1/2 carro de grava

2648

Imelda Serrano Ramos

17-May-19

La Concepción

1 Tonelada de Cemento

2683

María Teresa Soto Dávalos

20-May-19

Santiago

Apoyo con Pastel
Festejo de XV Años

18796

Emiliano Acosta Reyes

20-May-19

Ricardo
Magón

Flores

2720

Iván Maturano Ruedas

21-May-19

San
Cañadas

Miguel

2728

Jesús Saúl Peña Castro

22-May-19

Bo. Texcacoa

Lona y Sillas Para Velorio

2759

Nancy Jazmín Rosas García

23-May-19

Loma Bonita

$4,500.00 Para Operación de
su Esposo Víctor Olvera

2829

Ma. De
Martínez

24-May-19

Bo. La Concepción

$5,000.00
Tratamiento
Médico de Tumor Canceroso

2835

Marcela
Salgado

25-May-19

Ricardo
Magón

$5,000.00 Estudios Médicos

Rodríguez

Lourdes

Cano

Guadalupe

León
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Flores

Flores

Para

$10,000.00 Para Cubrir
Gastos de Construcción y
Mejora de su Vivienda
$13,300 y Logística para
Evento

2878

Irving Norberto Ángeles

29-May-19

Cañada De Cisneros

Maquinaria
Para
Emparejamiento De Terreno

2879

Flavia Lagunas

29-May-19

Cañada De Cisneros

Maquinaria
Construcción
Séptica

2904

Yolanda Jiménez Peña

30-May-19

Bo. Texcacoa

Descuento Del 50% Para El
Uso Del Auditorio Municipal

3356

Peregrinas Del Grupo De San
Pedro Tepotzotlán

20-Jun-19

Tepotzotlán

$7,000.00 Pago Del Servicio
Del
Maletero
Para
Peregrinación

3471

Julieta Viviana Velázquez
Vega

26-Jun-19

Santiago
Cuautlalpan

Condonación De Pago Para
La Alberca Del IMCUFIDE

3472

Pedro Vázquez Reyna

26-Jun-19

Santiago
Cuautlalpan

1 Tonelada De Cemento, 1
Viaje De Arena, 1 Viaje De
Grava

3573

Alfredo Nava Alanís

01-Jul-19

Tepotzotlán

20 Camiones De Grava Y 20
Camiones De Arena

3650

Gabriela Iturbide García

04-Jul-19

Bo. San Martin

Calentador Solar

3710

Domingo Ovalle Hurtado

05-Jul-19

San Mateo Xoloc

$6,000.00 Para Operación De
Su Madre Lazara Hurtado

3861

Román Carlos Hernández
Ramírez

15-Jul-19

Ricardo
Magón

Flores

$5,000.00 Diálisis De La C.
Eréndira González

3870

Mauricio Rodríguez Peña

16-Jul-19

Ricardo
Magón

Flores

3957

Vecinos De
Loma Bonita

22-Jul-19

Ricardo
Magón

Flores

3958

Ing. Carlos Héctor Morales
Espinoza

22-Jul-19

Secretaria
De
Medio Ambiente

Medallas Y Playeras Para La
8va Carrera Atlética En Pro
Del
Turismo
De
La
Naturaleza

4034

Yanet López Bautista

24-Jul-19

San Mateo Xoloc

$10,000.00 Dos Cirugías De
Pie

La

Colonia
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De

Para
Fosa

Condonación De Pago 100%
Para Pago De Servicio De
Agua
Material Para Contrarrestar
Daños Causado Por Lluvia
En Calle

4035

Comerciantes Locatarios De
La Ampliación Del Mercado
Municipal

24-Jul-19

Tepotzotlán

$2,000.00
Para
Mantenimiento de Tanque de
Gas Estacionario
$5,000.00
Inscripción

Pago
de su

de
Hija

4170

Mireya Flores Rodríguez

05-Ago-19

Bo. Capula

4241

Patricia Aguirre López

09-Ago-19

San Martin

$12,000.00 Para Gastos
Hospitalarios de la C. María
de Jesús López

Gabriela
Flores
en
Preparatoria Of. No. 27

´

4275

José Ramón Muñoz Suarez

09-Ago-19

Cañada De Cisneros

$5,000.00 En apoyo a
persona de la tercera edad
para solventar los gastos
personales

4454

Elidía Medina Arcos

20-Ago-19

Bo. Capula

Apoyo con Transporte Para
Peregrinación

4547

C. Emilio Rodríguez Reyes

20-Ago-19

Tepotzotlán

$10,000.00
para
la
Realización de un Videoclip

4559

Carmen Rodríguez Martínez

26-Ago-19

Capula

$3,000.00 Para Pago de
Inscripción y Uniformes

4802

Rosa Rodríguez Martínez

05-Sep-19

Capula

$9,000.00 Para Pago
Renta

Tlacateco

$4,608.00
Para
Gastos
Pagados para asistir al
Festival Nacional Artesanal
Aguascalientes

4975

Nancy Chávez Luna

5009

Benito Fragoso Cuandón Y
C. Flor Fragoso Gómez

13-Sep-19

Cañada De Cisneros

$10,000.00 Para un viaje de
tres
señoritas
que
participaron como candidatas
en las Fiestas Patrias

5015

Ma. De
Figueroa

13-Sep-19

Texcacoa

$1,500.00
Medicamentos

5086

María Magdalena Santillán

18-Sep-19

Loma Bonita

1 Despensa

Jesús

10-Sep-19

de

Acosta
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Para

Municipio
Amecameca

$2,300.00 para llegar a la Cd.
de Tijuana con el propósito
de
ser
Intervenido
Quirúrgicamente

5300

José Javier Sabath Calderón

5989

Jonathan Vázquez Cid Del
Prado Y Alma Delia Antonio
Cortés

01-Nov-19

Bo. San Martin

$15,000.00
Estudio
de
Rastreo Oncológico para su
Hija
Romina
Vázquez
Antonio

12435

Guadalupe Castillo Camilo

31-Oct-17

La Luz, Santiago

40 Láminas De 3 M X 1.20
Mts.

13935

Laura Gonzaga Ramírez

02-Feb-18

Cañada De Cisneros

$1,800.00 Para cubrir Pago
de Dentista

14312

Jesús
Porfirio
González

22-Feb-18

Los Dolores

Máquina Motoconformadora
y Balastre

14366

Reynaldo Caballero Flores

17-Feb-18

San José, Santiago

24 Varillas

14598

Esperanza Sosa Santiago

20-Sep-18

San Mateo Xoloc

15 Tubos de Concreto de 25
Cm.

14683

Alejandra Horacio Gascón

04-Mar-18

Tlacateco

1 Tonelada de Cemento y
300 Blocks

14930

Florentina Victoria Galván

24-Abr-18

Tlacateco

2 Toneladas de Cemento, 6
Varillas, 2 Cubetas de
Pintura y 12 Vidrios

15083

Roció Olguín Martínez

05-Abr-18

Ricardo
Magón

Flores

06-Abr-18

Ricardo
Magón

Flores

23-May-18

Ricardo
Magón

Flores

15197

16106

Barrera

Rubén Hernández Santana

Viridiana Gutiérrez López

26-Sep-19

De
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1 Laptop
1 Tonelada de Cemento, 1
Camión de Arena, 1 Camión
de Grava, 1/2 Millar de
Block y 20 Varillas
2 Tonelada de Cemento, 1
Camión de Arena, 1 Camión
de Grava, 1/2 Millar de
Block y 20 Varillas

16191

Antonia García López

27-May-18

Texcacoa

5 Bultos de Cemento,
Castillos de Soporte, 6
Varillas de 3/8, Barda
Ahogada y Castillo, 150
Castillos, 3 Anillos de 10 X
15

17147

María Brioso Rubiños

17-Jul-18

Cañada De Cisneros

20 Laminas para La Mejora
de su Vivienda

17222

Gregoria Ortiz González

20-Jul-18

Ricardo
Magón

Flores

15 Bultos de Cemento

17855

Ismar López Victoria

13-Ago-18

Ricardo
Magón

Flores

17865

Sonia Aguilar De Ita

22-Ago-18

San Mateo Xoloc

$7,000.00 Compra de Gotas
Oftalmológicas

18010

Martha Sánchez Climaco

29-Ago-18

San Mateo Xoloc

1/2 Tonelada de Cemento y 5
Varillas

18362

Ricardo Álvarez Romero

12-Sep-18

Santa Cruz

1 Tonelada de Cemento

18884

Guadalupe Rueda Jiménez

13-Oct-19

Los Dolores

81 Varillas 3/8 y 2 Toneladas
de Cemento

18950

Juan De La Cruz Chino

17-Oct-18

Ricardo
Magón

19025

Kevin Martínez García

22-Oct-18

Cañada De Cisneros

1 Laptop

19038

Yolanda Sánchez Yudiche

22-Oct-18

Bo. Tlacateco

1 Laptop

19072

Sugey Jaen Lozano

24-Oct-18

Bo. San Martin

1 Laptop

19268

Quijada Ugalde Brayan Eloy

03-Nov-19

Santa Cruz

$5,000.00 Para Cubrir Gastos
en estancia de estudios en El
Extranjero

19573

Lazara Saldaña Esquivel

23-Nov-19

Ricardo
Magón

19630

María
Angélica
Cervantes

17-Oct-19

El Trébol

López
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Flores

Flores

1 1/2 Tonelada de Cemento

$1,500.00
Para
Recuperación
Documentos Personales

la
de

1 Cubeta de Pintura Blanca
Beca para la Alberca del
Fraccionamiento El Trébol

19827

Florencia Flores Quiroga

07-Dic-19

Ricardo
Magón

20088

Hilda López García

28-Dic-19

Loma Bonita

1859

Esperanza
Arellano

23/Agosto/2019

Barrio San Martín

16 Kg de alambre, 50 varillas
de 3/8 2 M3 de arena, 3M3 de
grava, 1.2 ton. de cemento,
10 kg de clavos
1 Tinaco

Velázquez

Flores

Material para Losa
$10,000.00
Para
la
Operación de una Prótesis

19459

Pablo Cabrera Barrón

30/nov/2019

Colonia
Ricardo
Flores Magón

2931

María Lucia Ramírez Gloria

30/Nov/2019

Santiago
Cuautlalpan

3586

Irene Barreto Quijada

30/Nov/2019

San
Cañadas

Miguel

2.2. Ton. de Cemento.

1 Tinaco

15114

José García Campos

30/nov/2019

Barrio San Martín

640 pzas de block, 40 bultos
de cemento, 47 varillas de
3/8, 15 kg de arillos de
10x15, 30 kg de arillos de
10x25, un camión de arena,
10 bultos de cal, 20 kgs de
alambre recocido

17156

Karina Nava Villegas

30/Nov/2019

Colonia
Ricardo
Flores Magón

15 Láminas de Metal

15773

María del Carmen Arredondo
Velásquez

30/Nov/2019

Col. Ricardo Flores
Magón

1 Laptop

I. Grupos Del Deporte
Fomentamos en la población la cultura deportiva y atención a quienes de manera constante realizan
alguna actividad física, por lo que otorgamos ropa y equipo deportivo como fueron; 153 uniformes de
futbol, 10 pares de botines, 25 balones, 20 conos, 20 platos, transporte para torneo de basquetbol
en Veracruz, transporte para juegos nacionales en León, apoyo con viaje a Acapulco para torneo
de futbol de veteranos en Acapulco Gro., pago de liga semi profesional, condonación del pago a 3
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equipos para el torneo de fiestas patrias y además recursos económicos por la cantidad de
$38,055.00 para diversas actividades deportivas.

Grupos Del Deporte
Folio

Nombre

1960

Oscar Zuppa Guerrero

Fecha

Comunidad

8-Abr-19

Capula

Apoyo
Viaje a Acapulco para Torneo de
Veteranos

1055

Equipo Veteranos

21-Feb

Bo. San Martin

20 Uniformes de Futbol

2535

Equipo Pegaso

29-Abr

Bo. San Martin

20 Uniformes de Futbol

2688

Equipo Munstang´S Gva

20-May

Bo. Capula

16 Uniformes de Futbol

3574

C. Esteban Coreño Flores

02-Jul

Ricardo
Magón

3786

Juan Manuel Pantoja Flores

09-Jul-19

Santiago
Cuautlalpan

$5,000.00

3784

Antonio Cruz Arredondo

09-Jul-19

San Mateo Xoloc

$5,000.00

4383

Grupo de Danza Quetzalcoati

12-Ago-19

Ricardo
Magón

10 Pares de Botines

5056

Equipo Juvenil Tepotzotlán

17-Sep

Bo. Texcacoa

16 Uniformes de Futbol

15541

Estrella Roja

20-Ago-18

Ricardo
Magón

15 Uniformes de Futbol

18192

C. Ma. Felicitas Landa Verde
Olvera

06-Sep-18

Santiago
Cuautlalpan

16 Uniformes de Futbol

2048

C. Ricardo Bello Juárez Instructor
Deportivo Equipo Flores Magón

10-Abr-19

Tepotzotlán

Se Apoyo Con $6055 Para el pago
de registros de La Liga 4ta
Nacional Semiprofesional Sub 17

144

Flores

Flores

Flores

$10,000.00 Evento Deportivo en
Campo Felipe Carrillo Puerto

2507

Profr. Israel Rodríguez Arratia
Coordinador Del Basquetbol De
Tepotzotlán

09-May-19

Tepotzotlán

Se Apoyó con Transporte para
Torneo Copa Nacional Jarocha de
Basquetbol

Se Apoyó con $6000 Para un Ring
de Box, $3000 para Trofeos,
$3000 Para Réferi y 2 Jueces para
Competencia de Box

3008

Hugo Chavarría

05-Jun-19

Santiago
Cuautlalpan

2723

Representantes Del Equipo De
Voleibol

22-May-19

Tepotzotlán

Se Apoyó con Transporte para
Juegos Nacionales en la Ciudad de
León, Gto.

2189

José Manuel Mercado González
Equipo De Futbol "Veteranos
Santiago"

21-Feb-19

Santiago
Cuautlalpan

Se Apoyó con la dotación de 20
Uniformes De Futbol

4004

C. Ricardo Juárez B. Instructor
Flores Magón

23-Jul-19

Ricardo
Magón

4005

C. Ricardo Juárez B. Instructor
Flores Magón

23-Jul-19

Ricardo
Magón

4578

C. Gustavo Lizardi Santillán

26-Ago-19

Tepotzotlán
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Flores

Flores

Se Apoyó con pago de Torneo
Liga Semiprofesional México
Molten

Se apoyó con 30 uniformes, 25
balones, 20 conos, 20 platos, 20
conos de 50 cm para el club centro
de formación de Alto Rendimiento
Flores Magón
Condonación del Pago de la
Inscripción a Torneo de Futbol de
Fiestas Patrias

4495

José Luis Huitrón Toche

21-Ago-19

Tepotzotlán

Condonación del pago de la
inscripción a Torneo de Futbol de
Fiestas Patrias

4567

C. Guillermo Villegas Torrez

26-Ago-19

Tepotzotlán

Condonación del pago de la
inscripción a Torneo de Futbol de
Fiestas Patrias

I. CENTROS CULTURALES
Como atención a los diversos centros culturales existentes en nuestro Municipio, a lo largo de este año
de Gobierno se otorgaron más de 218 apoyos en especie como son: juguetes, calentadores solares,
material de construcción, renta de letrinas, préstamo de material logístico (sillas, lona, mesas, templete)
y apoyos económicos para diversas actividades con un monto superior a los $60,000.00 pesos.
CENTROS CULTURALES
Folio

Nombre

Fecha

Comunidad

Apoyo

22

Parroquia El Calvario

17/01/2019

Bo. San Martín

Donación de 125 Juguetes y Rosca de
Reyes para Niños del Catecismo

48

Héctor
Rico
Martínez
Representante
Del
Grupo
Juvenil De La Parroquia De San
Mateo Apóstol

07-Ene-19

San Mateo Xoloc

$30,000.00 Para asistir a la jornada
Mundial de la Juventud En Panamá

907,
910 Y
910-1

Parroquia De San Mateo Apóstol
Y Comité Organizador De
Semana Santa

20-Mar-19

San Mateo Xoloc

Cruz de Madera, Letrinas, Apoyo con
Seguridad Publica, Apoyo de P.C y
Limpieza del Cerro, Logística para el
Viacrucis Viviente.

932

Comité De Restauración Centro
Cultural De Nuestra Señora Del
Refugio

18-Feb-19

Capula

5 Ton Cemento, 2 Camiones Arena,
1ton Cal Viva

510

Parroquia De Santiago Apóstol

17-Ene-19

Santiago
Cuautlalpan

1 Cubeta Pintura Blanca, Rojo, Beige

146

1080

Comité Organizador De Semana
Santa Y Párroco De Nuestra Sra.
Del Refugio

15-Mar-19

Bo. Capula

1402

Pbro. José Noé Ruiz Álvarez
Parroquia de San Mateo Apóstol

26-Feb-19

San
Apóstol

2471

Parroquia de San Mateo Apóstol

15/05/2019

San Mateo Xoloc

$5,000.00 Apoyo económico para la
realización de la Vigilia Solemne con
El 54 Aniversario

510

Parroquia Santiago

17/01/2019

San Mateo Xoloc

Solicitud de Apoyo con cubetas de
Pintura Blanco Rojo Y Beige

Letrinas Sanitarias

Mateo

Apoyo con un calentador solar para La
Casa Parroquial

3002

Parroquia Santiago Apóstol

10/06/2019

San Mateo Xoloc

Solicitud de apoyos para Festividad,
Cabalgata, Bailes, Eventos Culturales,
Bailes con venta de bebidas
alcohólicas,
juegos
pirotécnicos,
juegos mecánicos, enlonados del atrio,
300sillas, apoyo económico, váctor,
alumbrado y limpieza

2444

Parroquia San Pedro Apóstol

07/05/2019

Bo. San Martin

Solicitud de apoyo con transporte para
100 Jóvenes Asistir a Seminario 11 de
Mayo

118

Parroquia del Calvario

10/01/2019

Bo. San Martin

Personal de Seguridad Publica,
Protección Civil, Maquinaria para
adecuar Espacios, Limpieza de Calles,
Alumbrado Público, Sonido, Lonas,
Poste para Palo Encebado, Bardas
Rotuladas,
Templete,
Eventos
Deportivos y Culturales

470

Parroquia El Calvario

02/02/2019

Bo. San Martin

Solicitud de Apoyo con Templetes,
Pipa de Agua, Maquina, Reflectores
para el Viacrucis de Semana Santa

19930

Parroquia El Calvario

04/03/2019

Bo. San Martin

Solicitud de Apoyo con 3 Cruces, para
la Representación del Viacrucis
Viviente
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1486

Parroquia Santa María de los
Ángeles

13/03/2019

Cañada
Cisneros

De

932

Comité
de
Restauración
Parroquia de Nuestra Señora Del
Refugio

21/02/2019

Bo. Capula

Solicitud de Apoyo con 5ton de
Cemento, 2 Camiones Arena, 1ton de
Cal

$25,000.00 Para Reparación de Capilla

1080
Y
1387

Comité Organizador de Semana
Santa

20/03/2019

Bo. Capula

Apoyo con Seguridad Vial, Publica y
Protección Civil durante los recorridos,
apoyo con Logística, apoyo con pipas
de agua, letrinas camión recolector y
limpieza del cerro para la celebración
de Semana Santa

2860

Diócesis Izcalli

17/08/2019

Izcalli

Apoyo con Ambulancia, Sanitarios
Móviles y dos Camiones

4189

Iglesia San Miguel Arcángel

06/08/2019

San
Cañadas

4945

Comité de Fiestas patronales
Santa Cruz

11/09/2019

Santa Cruz

Apoyo con Banda de Viento 8 y 11 de
Octubre

5748

Diócesis C. Izcalli

01/12/2019

Cuautitlán

Apoyo para Kermes 1 de Diciembre
100 mesas, 100 Sillas, 100 Manteles, 1
Caravana Musical y Sonido

5953

Capilla de Nuestra Señora de
Guadalupe

30/Nov/2019

San Mateo Xoloc

3 Cubetas de pintura Vinílica Blanca, 3
Cubetas de pintura Amarilla

Miguel

Solicitud de apoyo con lona, templete,
audio y 300 sillas 28 de septiembre
para recibir Peregrinación

J. FIESTAS PATRIAS
A fin de conmemorar el Aniversario de la Independencia de México en cada una de las comunidades
de nuestro Municipio y al ser esto parte de una tradición de nuestros Poblados, este año se
proporcionó apoyo económico por más de $90,000.00 (NOVENTA MIL PESOS) para
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celebraciones patrias en 12 localidades del Municipio, además de apoyo con eventos culturales y
material logístico consistente en: sillas, lonas, tablones y templete.

Fiestas Patrias
Folio

Nombre

Fecha

Comunidad

Apoyo

4439

Autoridad
Auxiliar

15-Sep19

Santa Cruz

Solicitud de apoyo económico de
$7,500 para festejos de Fiestas Patrias

4824

Autoridad
Auxiliar

15-Sep19

San
Miguel
Cañadas

Solicitud de apoyo económico de
$7,500 para festejos de Fiestas Patrias

4152

Autoridad
Auxiliar

15-Sep19

Bo.
La
Concepción

Solicitud de apoyo económico de
$7,500 para festejos de Fiestas Patrias

4260

Autoridad
Auxiliar

15-Sep19

Fracc. El Trébol

Solicitud de apoyo económico de
$7,500 para festejos de Fiestas Patrias

4778

C. Luz María
Jiménez
Melgarejo
Autoridades
Auxiliares

15-Sep19

Tierras Blancas
Del Sur

Se Apoyó
con
Festividades Patrias

$7500

para

3958

C.
Mireya
Vargas
Vega
Autoridades
Auxiliares

15-Sep19

Cañada
Cisneros

Se Apoyó
con
Festividades Patrias

$7500

para
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De

4368

C. Guillermo A.
Raymond
Autoridades
Auxiliares

15-Sep19

Las Cabañas

Se Apoyó
con $7500 para
Festividades Patrias y Logística para
Evento

4011

Ing.
Juan
Manuel Torres
Jiménez
Autoridades
Auxiliares

15-Sep19

San
Xoloc

Se Apoyó
con $7500 para
Festividades Patrias y Logística para
Evento

4522

C.
María
Antonieta
García Noriega
Autoridades
Auxiliares

15-Sep19

Barrio Capula

Se Apoyó
con
Festividades Patrias

$7500

para

4364

C. Roberto Rico
Fuentes
Autoridades
Auxiliares

15-Sep19

Barrio de la Luz
Cañada
de
Cisneros

Se Apoyó
con
Festividades Patrias

$7500

para

4633

C.
Mauro
Alfredo
Evangelista
Autoridades
Auxiliares

15-Sep19

Santiago
Cuautlalpan

Se Apoyó
con
Festividades Patrias

$7500

para

4838

C. Edgar Ocaña
Viais
Autoridades
Auxiliares

15-Sep19

Barrio
Animas

Se Apoyó
con
Festividades Patrias

$7500

para

Mateo

Las

K. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
A través de las distintas Sesiones de Cabildo que se han celebrado en el transcurso de este año de
Gobierno, se llevaron ante el pleno diversas propuestas de Convenios de Colaboración para celebrar entre
el H. Ayuntamiento con Dependencias de Gobierno, así como Empresas Públicas y Privadas; lo anterior,
con el propósito de atender de la mejor manera las diversas necesidades que la población Tepotzotlense
requiere para su desarrollo; durante este periodo se han aprobado para su firma un total de 21 Convenios
de Colaboración, los cuales son:
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CONVENIO
Propuesta, discusión y aprobación en su caso, de
autorizar la suscripción del convenio con la
secretaría de finanzas a través de la subsecretaría
de tesorería del gobierno del estado de México para
la creación y administración del fondo financiero
de apoyo municipal por un importe del 15% de las
participaciones del municipio de Tepotzotlán.
Propuesta, discusión y aprobación en su caso, de
autorizar la suscripción del convenio que
celebrarían por una parte el ayuntamiento
constitucional de tepotzotlán, estado de México,
representado por el c. Ángel Zuppa Núñez,
presidente municipal y por la otra parte la Empresa
Tersa del Golfo S. DE R.L. DE C.V. representada
por el Lic. Alejandro Guerrero Alonso, para que
esta permita al Ayuntamiento la disposición final
de residuos sólidos municipales para su
descomposición final.
Propuesta, discusión y aprobación en su caso de la
firma del convenio de coordinación de acciones
que celebran por una parte el instituto mexiquense
de la vivienda social (IMEVIS).
Propuesta, discusión y aprobación en su caso de la
firma del convenio de colaboración, con la
procuraduría federal del consumidor (PROFECO)
Propuesta, discusión y aprobación en su caso, de la
firma de convenio con la asociación civil colectiva
violeta para el programa de fortalecimiento de la
transversalidad de perspectiva de género 2019 y,
por otra parte, el Ayuntamiento del municipio de
Tepotzotlán.
Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del
convenio de colaboración entre la comisión de
Derechos Humanos del Estado de México y por
otra parte el Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado
de México.
Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del
convenio de coordinación que celebra por una
parte la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de México, y por otra parte el
Ayuntamiento de tepotzotlán, estado de México,
para establecer las bases para la prestación del
servicio social.

SESIÓN DE CABILDO

PUNTO

Segunda Sesión Ordinaria

P 09 Fecha 19 de Enero de
2019

Segunda Sesión Ordinaria

P11

Fecha 19 Enero de 2019

Cuarta Ordinaria

P 08 Fecha 16 de Febrero de
2019 *

Sexta Sesión Ordinaria

P 07 Fecha 13 de Abril de 2019

Sexta Sesión Ordinaria

P09 Fecha 13 de Abril de 2019

Decima Sesión Ordinaria

P 13
2019

Decima Primera Ordinaria

P 06
Fecha 28 de Junio de
2019 *

Decima Segunda Ordinaria

P 08 Fecha 11 de Julio 2019 *
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Fecha 08-10 Junio de

Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del
convenio de coordinación y colaboración que
celebra el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, y por otra parte, el Ayuntamiento de
Tepotzotlán, Estado de México.
Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del
convenio de coordinación y colaboración que
celebran por una parte la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de México y
por otra parte el Ayuntamiento de Tepotzotlán,
Estado de México.
Propuesta, discusión y aprobación en su caso, de la
firma del convenio de afiliación que celebra por
una parte el Instituto del Fondo Nacional para el
consumo de los trabajadores “Instituto
FONACOT” y el Ayuntamiento de Tepotzotlán,
Estado de México.
Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la
firma del convenio de colaboración y aportación
que celebran por una parte el municipio de
Tepotzotlán, Estado de México y el Banco
ACTINVER S.A Institución De Banca Múltiple,
Grupo Financiero ACTINVER, como Fiduciario
del Fidecomiso 2594, con el objeto de establecer
los términos entre las partes, para la realización de
la obra “Estudio y Proyecto para las Vialidades
de acceso a las cabinas remotas de la Plaza de
Cobro Tepotzotlán de la autopista – México
Querétaro”.
Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de la
firma del convenio de coordinación entre la
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del
Estado de
México y el Ayuntamiento de
Tepotzotlán, estado de México, con el objeto de
establecer las bases para la instrumentación del
proceso destinado a la formulación, expedición,
ejecución, evaluación y modificación del
programa Municipal de Ordenamiento Ecológico.
Propuesta, discusión y ratificación en su caso, del
convenio de colaboración administrativa en
materia hacendaria, para la recaudación y
fiscalización del impuesto predial y sus accesorios
legales, que se suscribió entre el Ayuntamiento de
Tepotzotlán y el Gobierno del Estado de México
por conducto de la Secretaría de Finanzas,
considerando entre otros aspectos, los beneficios

Décima Tercera Ordinaria

P 08 Fecha 15
2019 *

Agosto de

Décima Sexta Ordinaria

P 06 Fecha 12 de Septiembre de
2019 *

Décima Séptima Ordinaria

P 07 Fecha 21 Septiembre de
2019

Décima Octava Ordinaria

P 05 Fecha 28 de Septiembre
De 2019

Tercera Sesión
Extraordinaria
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P05 24 de Enero de 2019

que se derivan del treinta por ciento del excedente
del fondo de fomento municipal, incluyendo el
costo de las comisiones bancarias y/o
administrativas que se generan por la recepción de
pagos y/o transferencias bancarias con motivo de
la recaudación del Impuesto Predial.
Propuesta, discusión y aprobación en su caso, de la
suscripción del convenio en el que el
Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México
autoriza a la Comisión Federal de Electricidad a
realizar el cobro del derecho de alumbrado público
(DAP) a fin de que el monto recaudado se utilice
para acreditar la facturación por concepto de
alumbrado público y asimismo el pago del 2%
sobre tal recaudación por concepto de recaudación
y administración de fondos.
Propuesta, discusión y aprobación en su caso de la
firma para la renovación del convenio de
colaboración que celebran, por una parte, la
Universidad Nacional Autónoma de México
“UNAM”, por otra parte, el Ayuntamiento del
Municipio de Tepotzotlán.
Propuesta, discusión y aprobación en su caso, de la
firma del convenio de colaboración para la gestión
y regularización del suelo, en sus diferentes tipos y
modalidades, que celebran por una parte el
Ayuntamiento Constitucional de Tepotzotlán y por
otra parte el Instituto Nacional del Suelo
Sustentable (INSUS).
Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del
convenio de colaboración que celebran por una
parte el Instituto de la Defensoría Pública del
Estado de México y por otra parte el Municipio de
tepotzotlán, Estado de México.
Lectura, discusión y en su caso, aprobación, del
convenio marco de coordinación para la
construcción de la obra denominada “Vialidades
de Acceso a las Casetas Remotas de la Plaza de
Cobro Tepotzotlán de la autopista México –
Querétaro, incluye paso a desnivel”, que celebran,
por una parte, el Poder Ejecutivo Estatal a través
de la Secretaría de Comunicaciones y por la otra
parte el H. Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado
de México.
Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del
convenio de coordinación y colaboración que
celebran el comité de planeación para el desarrollo

Tercera Sesión
Extraordinaria

P 06 Fecha 24 Enero de 2019

Sexta Extraordinaria

P 08 Fecha 26 de Febrero de
2019 *

Séptima Extraordinaria

P 07 Fecha 7 de Marzo de 2019
*

Décima Primera Sesión
Extraordinaria

P08 Fecha 04 de Mayo de 2019

Décima Cuarta
Extraordinaria

P04 Fecha 13 de Junio de
2019

Décima Quinta
Extraordinaria

P05 15 de Junio de 2019
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del Estado de México (COPLADEM) y por otra
parte, el Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de
México.
Propuesta, discusión y aprobación en su caso, del
Adendum que adiciona y modifica el contenido de
las cláusulas “Segunda” y “Quinta” del Convenio
de dación en pago y donación celebrado entre las
empresas “CAT” y “PLC” y el “Ayuntamiento” de
Tepotzotlán, Estado de México, que fuera
aprobado por unanimidad de votos, en el desahogo
del punto número nueve del orden del día de la
sesión extraordinaria de cabildo, celebrada el día
08 de noviembre del año dos mil diecinueve.
Propuesta, discusión y aprobación en su caso, del
convenio de colaboración entre la Empresa
PLDMX REYNOSA S. DE R.L. DE C.V. y por
otra parte el Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado
de México; a través del cual se establecen las bases
de colaboración para la incorporación al área
urbana del conjunto de lotes que conforman la
poligonal constituida por 28 lotes de pastizal no
protegido en el parque logístico Prologis Park
Grande, comprometiéndose la empresa a otorgar
una aportación al Municipio por la cantidad de
$20,000,000.00 (Veinte Millones de pesos 00/100
M.N.) para aplicar en obras de infraestructura y
desarrollo urbano municipal.

Trigésima Sesión
Extraordinaria

P 04 Fecha 25 de Noviembre de
2019

Trigésima Segunda Sesión
Extraordinaria

P 12 Fecha 29 de Noviembre de
2019

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 15, 139 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; en los artículos; 31 fracción XXI, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121 y 122 de la Ley
Orgánica Municipal; en los artículos; 3, 14, 19, 22, y 25, de la Ley de Planeación del Estado de México y
Municipios; artículos; 20, 51, 58, 71 y 86 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México
y Municipios, y demás relativos y aplicables a la materia, el H. Ayuntamiento de Tepotzotlán 2019-2021
aprobó en el Punto No. 4, de la Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha veintinueve de marzo
del año dos mil diecinueve, el Plan de Desarrollo Municipal de Tepotzotlán 2019-2021, instrumento
rector que tiene como objetivo orientar las acciones de gobierno municipal que conforman los 4 pilares:
social, económico, territorial y seguridad, y los ejes transversales; Equidad de Género, Gobierno Moderno,
Capaz y Responsable, y Tecnología y Coordinación para un Buen Gobierno, teniendo como característica
el cumplimiento de las normas jurídicas de planeación, dando cabal cumplimiento a la participación de la
ciudadanía, asociaciones, autoridades auxiliares, organizaciones no gubernamentales y titulares de las
unidades administrativas, para una debida planeación democrática que considera las aspiraciones más
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sentidas de la sociedad. Donde además se presentan las obras de impacto con estrategias claras, con un
mecanismo novedoso como lo es el presupuesto participativo, en el que la población tomará parte en la
decisión sobre las obras que habrán de realizarse en su comunidad, teniendo como principios rectores la
eficiencia, eficacia, responsabilidad, economía, transparencia y honestidad en la utilización de los recursos
públicos y el cumplimiento puntual de los resultados alcanzados. Todo ello con el propósito fundamental
de brindar una mejor calidad de vida a la población de Tepotzotlán, con mejores oportunidades de trabajo,
de educación, de servicios públicos de calidad, de respeto a los derechos humanos, se erradique cualquier
forma de discriminación, se promueva el crecimiento económico y se adopten medidas para combatir el
daño ecológico, entre otros.

4.6.2 Tema: Asesoría Jurídica
Programa Presupuestario: Asistencia Jurídica al Ejecutivo
Unidad Administrativa: Dirección Jurídica
Con la finalidad minimizar los riesgos legales y dar solución a los conflictos con rapidez y eficiencia, al
mismo tiempo evitar detrimentos económicos a la hacienda municipal y cumplir de manera más eficaz
los requerimientos Jurídicos Internos del Ayuntamiento, así como garantizar la idónea prestación de
asesoría y de servicios a los ciudadanos, organismos y entidades.
La Dirección Jurídica, mediante los Servicios Jurídicos durante el primer año de mi gestión se ha
conducido de forma correcta para brindar la mejor atención y solución inmediata a los diversos conflictos
legales.
Entre los asuntos tratados en este 2019 se atendieron litigios Laborales, Civiles, Mercantiles,
Administrativos, Agrarios, Penales y de Amparo, además se brindó asesoría jurídica a las diferentes áreas
de este Ayuntamiento, así como a los ciudadanos que lo solicitan a través del Ejecutivo Municipal o bien
al acudir directamente a las oficinas de la Dirección.
Desde el inicio de esta administración 2019-2021, se recibieron 42 expedientes en materia laboral de los
cuales se han resuelto mediante convenio conciliatorio 7.
Así mismo se informa que durante este periodo se han atendido 53 asesorías Jurídicas a los Ciudadanos,
75 Audiencias en Materia Laboral, 16 Citas en Materia Penal, 2 Audiencias en Materia Civil y 2
en Materia Agraria, dando el seguimiento correspondiente en el proceso de cada uno de los diferentes
casos jurídicos que se presentan en el H. Ayuntamiento, y se llevan a cabo en distintas dependencias
jurídicas.
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4.6.3. Tema: Estructura del Gobierno Municipal
Programa Presupuestario: 01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Unidades Administrativas: Presidencia/UIPPE
Para el despacho de los Asuntos de la Administración Municipal se propuso una estructura de Unidades
Administrativas que nos permite atender con calidad la prestación de los servicios públicos que por ley
el Ayuntamiento debe otorgar a la población en todo el municipio, logrando disminuir el gasto corriente
en pago de funcionarios y funcionamiento de las propias áreas, teniendo mayor eficiencia en su
desempeño, por lo que el pasado 1 de enero del 2019 en la primera sesión de cabildo se aprobó la siguiente
estructura administrativa que se publicó en el Bando Municipal de fecha 5 de febrero de este año, en
forma enunciativa en el artículo 37.
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4.6.4. Subtema: Reglamentación
Programa Presupuestario: 01030902 Reglamentación Municipal
Unidades Administrativas: Ayuntamiento, Secretaría del Ayuntamiento y Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación
Se han realizado trabajos a través de la Comisión Edilicia de Reglamentación consistentes en sesiones
para la creación, rediseño, reformas y actualización de 8 normas de observancia general, que ayudan a
promover una sociedad más ordenada, incluyente, e informada en la tramitación de algún servicio y por
otra parte los funcionarios públicos pueden desarrollar un trabajo eficiente, honesto y transparente,
evitando demora en los trámites, confusiones y actos de corrupción, ya que el ciudadano tiene con
claridad y precisión los requisitos necesarios para obtener algún permiso, licencia o autorización, y los
tiempos en que tendrá respuesta.
Entre los reglamentos reformados están: el Bando Municipal, Reglamento para Autoridades Auxiliares,
Reglamento de Nomenclatura y números oficiales, Reglamento Interno de Cabildo, Reglamento de la
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, Reglamento contra Riesgos Sanitarios, entre otros.
Por otra parte para el mejor funcionamiento de las Áreas que integran la administración se han elaborado
al menos 6 manuales de Organización a los 12 existentes, con la finalidad de buscar su eficiencia,
determinar responsabilidades, el objetivos de cada puesto, sus atribuciones y funciones que eviten la
duplicidad del quehacer de cada servidor público adscrito en el área, cabe señalar que la UIPPE ha
realizado un trabajo minucioso en la revisión de la estructura de los Manuales de Organización antes de
su validación.
Entre los Manuales actualizados están; El Instituto de Cultura Física y Deporte, Dirección de Desarrollo
urbano y Metropolitano, Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, Dirección de Servicios
Públicos, entre otros.

4.6.5. Tema: Secretaría del Ayuntamiento
Programa Presupuestario: 01030902 Reglamentación Municipal
Unidad Administrativa: Secretaría del Ayuntamiento
En la Secretaría del Ayuntamiento se ha trabajado de manera organizada para convocar a los Integrantes
del Ayuntamiento por instrucciones del Ejecutivo Municipal para llevar a cabo las Sesiones de Cabildo
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que han sido requeridas, así mismo, con la finalidad de hacer más eficiente la administración pública, se
ha fortalecido a las distintas áreas administrativas del Gobierno Municipal, las publicaciones a través de
la Gaceta Municipal medio oficial de manera oportuna y constante las Reglamentaciones Internas, con
lo que se ha garantizado y dado certeza jurídica a las funciones diarias, así mismo, se ha hecho trabajo
continuo, compilando y validando los manuales de funcionamiento y documentos oficiales, para mejorar
la prestación de los servicios públicos, con lo que se garantiza el bienestar y una mayor participación e
inclusión de la sociedad.

La administración 2019-2021, está comprometida a colaborar con la población de Tepotzotlán,
atendiendo las demandas requeridas, escuchando a la ciudadanía y haciendo que los servicios tanto
públicos como administrativos sean cada vez más eficientes, innovadores y de calidad.
Dentro de las distintas actividades administrativas que desempeña esta área del Ayuntamiento, se ha dado
el trato y seguimiento oportuno tanto a los habitantes del municipio y a externos, realizando las siguientes
acciones:
1. Se recibieron 1,682 oficios.
2. Se enviaron 1,115 oficios de los cuales 516 fueron oficios internos, se dieron 315 contestaciones
a particulares, 98 a otras áreas administrativas municipales, 62 a otras áreas administrativas de
diversas órdenes de gobierno y 124 contestaciones a delegados.
3. Se aprobaron 21 convenios de colaboración de los cuales 9 ya cuentan con las firmas
correspondientes.
4. Se realizaron 462 asesorías a particulares.
5. Se hicieron 755 Audiencias a la ciudadanía.
6. 3 Contratos de comodato de bienes muebles e inmuebles.
También se han realizado 8 asistencia a sesiones de asambleas y reuniones vecinales, 10 asesorías a
miembros de la comunidad (autoridades auxiliares), 470 notificaciones personales de oficios, 28
notificaciones por estrados.
Referente a la certeza jurídica que la Secretaría puede otorgar y con la finalidad de apoyar a las personas
a que puedan realizar diversos trámites, se realizaron en el periodo del 01 de enero al 30 de noviembre
de 2019 las siguientes constancias:
1.
2.
3.
4.
5.

Constancias de vecindad: 1707.
Constancias de ingresos: 268.
Constancias de identidad: 235.
Constancias de pertenencia: 158.
Constancias de no pertenencia de inmuebles al dominio público del Municipio: 17.
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Además de 615 juegos de copias certificadas y 25 copias certificadas de actas de cabildo otorgadas a
integrantes del Ayuntamiento.
Concerniente a los 15 Comités, Consejos y Sistemas los cuales propician una participación ciudadana
democrática, han sido aprobados del 01 de enero al 30 de noviembre de 2019 y de los cuales esta
dependencia administrativa forma parte, se han realizado las sesiones tanto ordinarias como
extraordinarias que se han requerido para la organización y resolución de las problemáticas sociales,
económicas y políticas, identificadas en las diversas localidades, a través de proyectos fortalecidos y
acciones en conjunto que han realizado los integrantes.
En ayuda a la Población de menor edad y futuro de nuestro Municipio, se elaboró el Sistema de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Tepotzotlán, Estado de
México(SIPINNA), donde en cada sesión realizada se evalúa e implementan las acciones necesarias para
que las niñas, niños y adolescentes de Tepotzotlán, cuenten con una mejor calidad de vida, protegiendo
y promoviendo sus derechos y en caso de haber sido vulnerados resarcir las afectaciones causadas,
teniendo como eje rector los 3 ordenamientos (Plan de Desarrollo Municipal, PROMUPINA y la Agenda
2030), dando informe de los avances cada trimestre a las instancias estatales.
a) En la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional:
Con el objetivo de establecer los lineamientos para la organización, funcionamiento y los procedimientos
a seguir durante la inscripción, registros (alistamiento) y sorteo durante el año 2019 del personal del
Servicio Militar Nacional clase 2001 y remisos, los cuales deberán cumplir con sus obligaciones militares
en situación de “encuadrados” o a disponibilidad en al año correspondiente, de conformidad con lo
establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional:
1.

Se elaboraron y entregaron 485 Cartillas de Identidad del Servicio Militar (Pre-cartillas), con
0 cartillas erróneas, por lo que no se fue inutilizada ninguna.
2. Se realizaron 13 búsquedas de matrículas de Cartillas de Identidad del Servicio Militar, de
ciudadanos que extraviaron su documento y requieren tramitar una reposición.
3. Se otorgaron 13 Constancias de no realización de trámite de Cartilla.
4. Se presentaron 10 informes mensuales ante las Autoridades Militares de la Zona Militar 37/A en
Santa Lucia, Municipio de Tecámac, Estado de México.
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Constancias 2019

Constancias emitidas por la Secretaría del Ayuntamiento, proyectadas al 30 de noviembre de 2019.

4.6.6. Subtema: Patrimonio Municipal
Programa Presupuestario: 01050206 Consolidación de la Administración Pública para Resultados.
Unidad Administrativa: Jefatura de Patrimonio
La actividad que realizó la jefatura de patrimonio se basó principalmente en actualizar y complementar
los datos que se tienen de cada uno de los bienes muebles, haciendo dos levantamientos físicos en cada
una de las setenta dependencias que conforman la administración actual.
Se actualizaron las claves en los números de resguardo de algunas dependencias, ya que hubo cambios
debido al nuevo organigrama de la administración 2019-2021.
Otra de las actividades que realizó la jefatura, fue la de informar al OFSEM, que es el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México, sobre las adquisiciones y altas que realizan algunas áreas
mensualmente.
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Se efectuaron algunas actividades para corroborar los actos plasmados de entrega–recepción de los
inventarios generales e históricos que algunas áreas solicitaron.
Atendiendo a las facultades que por ley tiene la Sindicatura y con el fin de dar certeza jurídica al
Patrimonio Municipal, se inició el trámite de escrituración de #18 Bienes Inmuebles, en la Notaria #138
de los cuales la Administración Municipal 2019-2021, adquirió 7 y 11 fueron adquiridas por diversas
donaciones, donde el estatus de dichas escrituraciones se encuentra a un 50 % para que sean entregadas
en próximos días, así mismo 7 que se regularizaron Administrativamente para darles su debida Certeza
Jurídica los cuales ya prestan un Servicio Público.
4.6.7. Tema: Transparencia y Rendición De Cuentas
Programa Presupuestarios: 01080401 Transparencia
Unidad Administrativa: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal.
Nuestro gobierno municipal es responsable y abierto, ya que buscamos generar un ambiente de confianza,
seguridad y franqueza; cuidando los datos personales en posesión de nuestra administración y dando
respuesta a las solicitudes de información por parte de la ciudadanía entregando en tiempo y forma 291
solicitudes de información pública, de las cuáles se presentaron 23 inconformidades o Recursos de
Revisión.
A lo largo del 2019, se han impartido diversas capacitaciones personalizadas a los servidores públicos
de este H. Ayuntamiento en temas como lo son; “Atención a Solicitudes de Información Pública”,
“Atención a las Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas” y “Clasificación de
Información”, en total se impartieron 150 capacitaciones personalizadas.
Se gestionó una capacitación regional con el título “Capacitación Regional sobre el Modelo de Gestión
Documental”, impartida por el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández (Comisionado del
INFOEM), en la que se tuvo la visita de Sujetos Obligados de los municipios de ‘Cuautitlán Izcalli,
Cuautitlán, Tepotzotlán, Coacalco, Tezoyuca, Acolman, Tecámac, Tultepec, Atizapán de Zaragoza,
Naucalpan, Nicolás Romero, Coyotepec, Teoloyucan, Huehuetoca, Tequisquiac, Zumpango,
Hueypoxtla, Melchor Ocampo, Jaltenco, Tultitlán, Apaxco, Tonanitla’.
En el mismo 2019, se han llevado a cabo 9 sesiones del Comité Municipal de Transparencia, de las
cuales 4 fueron Ordinarias y 5 Extraordinarias, en las que se trataron temas de Transparencia, Acceso a
la Información, y atención de respuestas a solicitudes principalmente.
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También es importante mencionar que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México, realizó una verificación virtual oficiosa al portal
de las Obligaciones de Transparencia que se deben de cumplir de manera periódica, la cual representa la
calificación general por el total de Unidades Administrativas que conforman este Ayuntamiento de
Tepotzotlán, que fue de 72.65% (Artículo 92 66.45%, Artículo 94 Fracción I 63.67%, Artículo 94
Fracción II 70.50% y Artículo 103 90.00%)
También cabe añadir que personal de la Unidad de Transparencia ha asistido a diferentes capacitaciones
en materia de Protección de Datos Personales, y Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas,
que tienen relación con lo publicado en el portal IPOMEX que está interconectado a Plataforma Nacional
de Transparencia.

4.6.8. Tema: Sistema de Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Programa Presupuestario: 01030402 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la
corrupción.
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Personal de la Contraloría Interna Municipal asistió a diversas capacitaciones para concientizar a los
servidores públicos sobre la importancia que tiene combatir actos de corrupción dentro de la
Administración Municipal por lo que con fecha 20 de agosto y 6 de Septiembre de 2019, a petición y
sugerencia del Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de la Contraloría de Estado
de México Dirección General de Control y Evaluación "B" se impartieron por parte del Personal Adscrito
a esta Contraloría Interna Municipal a 24 Servidores Públicos el “Curso sobre la planeación y
Ejecución de Auditorías a los Fondos y Programa Federalizados" y con la finalidad de fortalecer y
Fomentar la capacidad en la aplicación en las Leyes en la materia privilegiando la aplicación la Ley
Sistema Anticorrupción Nacional.
Además, se capacitaron a dos servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna de esta
Municipalidad, en fecha 12 de septiembre del presente año, asistiendo a las instalaciones de la
Universidad del Bicentenario del Estado de México Campus Lerma en Toluca, Estado de México, para
tomar el curso "Sistema Nacional de Anticorrupción" impartido por instancia del Gobierno del Estado
de México y de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, Dirección General de Control
Evaluación "B", con la finalidad de actualizar y fortalecer la estructura de este Órgano de Control
Interno, en el ejercicio de sus facultades y Fiscalización de los recursos asignados y disponibles, como
lo establece el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Estado de México y Municipios.
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Con el más alto sentido de responsabilidad por difundir y vigilar las obligaciones que estan establecidas
en materia de Ética, Conducta y Transparencia, en el periodo del 1ro. de enero a esta fecha, como parte
de las facultades que nos torga el Artículo 112 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y tomando
la base de los 480 Servidores Públicos obligados al cumplimiento de presentar su manifestación
patrimonial por la anualidad 2018 se envió invitación personalizada, cumpliendo un total de 477
Servidores Públicos, quedando solamente 3 Servidores Públicos que no cumplieron con esa
responsabilidad.
Con la finalidad de mantener nuestros sistemas de cómputo y en coordinación con el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México (OSFEM) se realizó en los Equipos de Cómputo y Servidores
computacionales las actualizaciones correspondientes al Municipio de Tepotzotlán y el Organismo
Descentralizado DIF Municipal de Tepotzotlán, así como el Instituto del Deporte de Tepotzotlán del
Sistema CREG Entrega-Recepción y Patrimonial del periodo 2019-2021 a fin de cumplir en tiempo
y forma con las Actas parciales de Entrega-Recepción, así como las revisiones periódicas del Sistema
CREG Patrimonial.

4.6.9. Comunicación y Dialogo con la Ciudadanía como elemento clave de
Gobernabilidad
Programa Presupuestario: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
Unidad Administrativa: Jefatura de Comunicación Social
Una de las prioridades de esta administración es informar a la población sobre las actividades que se
llevan a cabo en las áreas del servicio público; para ello la Jefatura de Comunicación Social se encarga
de recopilar evidencia hemerográfica y difundirla en los sectores sociales de este Municipio.
En esta tesitura, nos hemos dado a la tarea de cubrir con fotografía y video 169 eventos como son:
clausuras, inauguraciones de obras, exposiciones, festivales, entregas de apoyos, ceremonias cívicas,
reuniones con asociaciones civiles, con Gobierno del Estado, Delegados y COPACIS, conferencias,
jornadas de salud y de bacheo, talleres, visitas domiciliarias y simulacro, entre otras.
Para la difusión de estos eventos se ha contado con la elaboración de 187 diseños, los cuales se han
empleado en la impresión de lonas, volantes, carteles, trípticos, dípticos, portadas de gacetas y la
rotulación de 73 actividades en distintas bardas y letreros, en las diferentes comunidades del municipio,
cubriendo también los apoyos solicitados y atendidos por la jefatura para escuelas del municipio y
ciudadanía, así como rotulación de la Unidad Médica “Bertha Villegas de Zuppa” en la comunidad de
Cañadas de Cisneros.
Para la identificación de las unidades del ayuntamiento, se rotularon 63 vehículos entre los que
contamos camiones de recolección de desechos, pipas de agua, camionetas de 3 ½, carros de comercio,
ambulancias y bactor para desazolve.
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Con la finalidad de modernizar y difundir los eventos públicos de una forma más eficiente, se realizaron
102 grabaciones de video de los cuales destacamos 56 spots demostrando las acciones más relevantes de
esta administración; llevando a cabo la transmisión de 4 circuitos cerrados de televisión para eventos
como la celebración del día de las madres, día del abuelo, 15 y 16 de septiembre, se publicitaron 6
videoclips, se grabaron 50 cabildos de los cuales algunos de ellos fueron transmitidos en vivo para
conocimiento de la ciudadanía y muestra de la transparencia de este gobierno municipal.
4.6.10. Tema: Finanzas Públicas Sanas
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
Unidad Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Ingresos
Considero que para tener finanzas públicas sanas debemos incrementar los ingresos propios a través de
campañas que permitan regularizar a los contribuyentes en sus adeudos y estimular a los que están al
corriente con sus pagos, por otra parte el manejo de los recursos públicos debe ser con mucha
responsabilidad, economía, transparencia y eficiencia, así como el pago oportuno de la deuda que
heredamos, por lo que la Jefatura de Ingresos Municipales realizó varias acciones para contar con un
padrón de contribuyentes confiable, constantemente y de manera permanente, por lo que estamos
actualizando y depurando los padrones de Impuesto Predial y Agua Potable, de tal manera que podamos
contar con información actualizada, suficiente, correcta, completa y veraz y con ello poder proporcionar
un mejor servicio a la ciudadanía y mejorar los ingresos propios de la administración municipal.
Con el propósito de captar los ingresos propios el H. Ayuntamiento realizó una campaña de descuentos
en los meses de Enero, Febrero y Marzo de este ejercicio fiscal 2019 a la población más vulnerable como
lo son; personas con discapacidad, pensionados, jubilados, viudas y adultos mayores, así como a los
contribuyentes cumplidos y a quienes realizan su pago anual anticipado, de acuerdo a la siguiente
publicación:
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Esta difusión masiva de los Apoyos, Subsidios Fiscales y Exhortación al Pago Puntual, el H.
Ayuntamiento de Tepotzotlán en colaboración con el Gobierno del Estado de México, ha realizado tres
campañas para informar de los diferentes apoyos y subsidios que se otorgan a los contribuyentes del
Impuesto Predial y a los usuarios del Servicio de Agua Potable. Con gran satisfacción les informamos
que hemos podido constatar que la ciudadanía ha respondido favorablemente a dicha exhortación al pago
de sus contribuciones, gracias a su confianza hacia la administración, por lo que a continuación presento
los ingresos de recursos propios hasta el mes de octubre del 2019.
La suscripción de los Convenios con el Gobierno Estatal para el Cobro de Impuestos Municipales es con
la finalidad de agilizar y facilitar el cobro del Impuesto Predial, el Gobierno del Estado de México y el
H. Ayuntamiento del Municipio de Tepotzotlán, tienen suscrito un “Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Hacendaria para la Recaudación y Fiscalización del Impuesto Predial
y sus Accesorios Legales.”
Para facilitar la captación de los ingresos se Ampliaron los Horarios e Instauración de Cajas Móviles en
los Meses de Alta Recaudación, gracias al convenio celebrado con el Gobierno del Estado de México,
ya no es necesario que los ciudadanos acudan a las oficinas de catastro e ingresos municipales y hagan
fila para realizar sus trámites para el pago del Impuesto Predial, pues ahora, desde cualquier parte de la
República Mexicana y en la comodidad de su casa u oficina, pueden realizar sus pagos vía electrónica o
imprimir su “línea de captura” para acudir a cualquier institución bancaria y/o a algún centro comercial
autorizado a realizar su pago.
Además, en el Fraccionamiento El Trébol, está instalada una oficina de cobro y al igual que en el área de
Ingresos Municipales (ubicada en la planta baja del Palacio Municipal), también pueden obtener su “línea
de captura” para pagar su Impuesto Predial, además de poder efectuar sus pagos por consumo de agua
potable.
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Para mejorar nuestro servicio durante el primer trimestre del año, en dichos lugares se incrementa la
cantidad de personal que atiende a los contribuyentes y, cuando fue necesario ampliamos el horario de
atención al público.
Personal del área de Ingresos Municipales realiza las acciones necesarias para identificar a los
contribuyentes morosos y omisos, para instaurar los procedimientos administrativos necesarios que
garanticen el cumplimiento de la normatividad aplicable en el pago de contribuciones y así evitar la
elusión y la evasión fiscal, al lograr que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.
A través del Sistema Integral de Administración Tributaria Municipal “COBRA”, personal de la
Tesorería Municipal y de la Jefatura de Ingresos Municipales, detectaron a los contribuyentes morosos,
omisos y remisos, así como las liquidaciones de los adeudos pendientes de cubrir y se elaboran las
notificaciones de pago para ser entregadas a dichas personas. Conforme a la expedición y entrega de
Notificaciones de Pago a Contribuyentes Morosos, Omisos y Remisos Detectados y a los establecido en
el Convenio de Colaboración celebrado con El Gobierno del Estado de México, es éste quien a través de
la Secretaría de Finanzas, se encarga de expedir y entregar (notificar) a los contribuyentes morosos del
Impuesto Predial, para que realicen sus pagos pendientes, en tanto que la Jefatura de Ingresos
Municipales, es quien se encarga de elaborar y entregar las notificaciones y órdenes de pago, para que
los usuarios del servicio de agua potable, acudan a realizar sus pagos por adeudos pendientes de cubrir
y, evitar con ello, la suspensión o restricción del suministro del vital líquido, durante el presente año se
han entregado 532 notificaciones a igual número de contribuyentes morosos.
Como parte del fortalecimiento de los ingresos municipales iniciamos una campaña de Recuperación
de Créditos Fiscales a través de Tesorería, haciendo el procedimiento que establece la ley con las
notificaciones entregadas a los diversos deudores, en el presente año, por lo que la Tesorería Municipal
ha hecho efectivo el cobro de 40 créditos fiscales.

4.6.11. Subtema: Sistema de Recaudación y Padrón de Contribuyentes
Programa Presupuestario: 01080101 Modernización del Catastro Mexiquense
Unidad Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Catastro

Realizamos una campaña para el cobro del impuesto predial con autorización del H. Ayuntamiento con
la finalidad de motivar a los contribuyentes cumplidos y fomentar la cultura del pago que permitieron
incrementar los ingresos propios, dicha campaña se desarrolló en los meses de Enero, Febrero y Marzo,
aplicando los siguientes descuentos por pronto pago y contribuyente cumplido desde el 16%, 12% y 6%
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respectivamente, más los adicionales autorizados para los grupos vulnerables con un beneficio del 34%.
De esta manera el descuento total fue de un 50% de descuento en el pago predial 2019.
En relación a los valores unitarios de tierra para la determinación del valor catastral estos fueron
ratificados para el ejercicio fiscal 2019.
La Jefatura de Catastro además atendió las siguientes solicitudes de servicios catastrales:






594 Certificados de clave y valor catastral
45 Certificaciones de plano manzanero
0 Constancia de identificación catastral
28 Levantamientos topográficos catastrales
35 Verificación de linderos

4.6.12. Subtema: Deuda Pública Municipal
Con respecto a la deuda pública heredada de $75,774,255.00 desde el inicio de la administración 2016,
hemos cumplido con el pago puntual mes con mes, por lo que en el presente ejercicio fiscal 2019 hemos
amortizado la deuda con $4,325,422.00 (capital) y pago de intereses de $5,453,654.00 es decir, que en
total el pago de la deuda hasta el mes de octubre fue de $10,172,372.00 quedando un saldo de
$65,666,462.00 sin embargo, gracias al manejo responsable, honesto y transparente, en el manejo de los
recursos públicos, somos un municipio con finanzas sanas por lo que hemos obtenido la calificación más
alta otorgada por HR Ratings para un municipio AA con perspectiva estable, y con respecto a la
Secretaría de Hacienda que mide a los municipios y estados endeudados nos coloca como verde.
4.6.13. Subtema: Inversión
Con respecto a lo ejercido con los recursos públicos hasta el mes de octubre en todos los rubros del
ejercicio 2019, hemos gastado $306,308,124.00 garantizando con recursos públicos suficientes para
enfrentar los gastos de fin de año, como son sueldos, aguinaldo, festejo de la erección del municipio,
entrega de becas, informe de gobierno, pago de conclusión de obras e inicio del próximo ejercicio fiscal
2020.

167

4.6.14. Tema: Gestión Para Resultados y Evaluación de Desempeño
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados.
Unidad Administrativa: Dirección de la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación.
Con la finalidad de que los recursos públicos generen valor público en la gestión y prestación de los
servicios, se realizó el siguiente presupuesto en el ejercicio 2019 con la estructura programática que se
presenta a continuación en cada uno de las áreas de la administración municipal, buscando que dichos
recursos tengan los principios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad, conforme lo
señala el artículo 134 constitucional, por lo que se asignaron 68 proyectos presupuestarios entre todas
las Unidades Administrativas, así como los montos respectivos que se señalan para su buen
funcionamiento y la obtención de los resultados planeados y programados a lo largo del año que se
informa.
PRESUPUESTO POR PROYECTOS APROBADOS EL 25 DE FEBRERO 2019

No.

1

Dependencia

Derechos
Humanos

2
Presidencia

Proyecto

DG

DA

Presupuesto

Investigación,
capacitación, promoción
y divulgación de los
derechos humanos

A02

102

Protección y defensa de
los derechos humanos

A02

102

311,931.26

Relaciones Públicas

A00

A00

13,439,056.81

Responsabilidades
Administrativas

K00

K00

622,844.61

3

4
Contraloría
5

6
Jurídico
7

Prevención, detección,
disuasión, sanción y
combate a corrupción
Fiscalización, control y
evaluación interna de la
gestión pública
Asesoría jurídica al
ayuntamiento

2,446,015.93
K00

K00

340,600.00

K00

K00

1,913,244.01

M00

155

1,584,806.73
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8

Planeación integral y
concertada

F01

123

556,632.22

Instrumentación Urbana

F01

123

4,002,645.00

Tenencia de la
Tierra

Regularización de
predios

F01

F01

1,210,020.95

Sindicatura

Revisión y emisión de la
reglamentación
municipal

B00

B00

21,897,820.27

Oficialía
Mediadora,
Conciliadora y
Calificadora

Mediación, Conciliación
y función calificadora
municipal

B00

108

1,428,453.56

Ingresos
Municipales

Captación y recaudación
de ingresos

L00

115

25,593,926.28

Administración
y Finanzas (R)

Registro y Control de
Caja y Tesorería

L00

L00

11,021,307.59

Planeación y evaluación
para el desarrollo
municipal

S00

S00

1,591,978.72

Operación y seguimiento
de COPLADEMUN

S00

S00

656,991.78

Administración
y Finanzas (R)

Registro, control
contable-presupuestal y
cuenta de la hacienda
pública municipal

L00

L00

3,070,741.98

Recursos
Humanos

Administración de
Personal

L00

120

17,509,889.32

Adquisiciones

Adquisiciones y
Servicios

L00

121

4,593,810.15

Patrimonio
Municipal

Control del patrimonio y
normatividad

D00

114

801,385.60

A00

101

1,320,604.84

Q00

Q00

66,382,127.81

Desarrollo
Urbano

9

10

11

12

13

14

15

Planeación

16

17

18

19

20

21

22

Secretaría
Técnica
Seguridad
Pública

Simplificación y
Modernización de la
administración pública
Operación y vigilancia
para la seguridad y
prevención del delito
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C4
23
Seguridad
Pública
24

25

Seguridad
Pública

Concertación para la
protección civil

26

27

Sistemas de información,
comunicación y
tecnologías para la
seguridad pública
Formación, profesional
especializada para
servidores públicos de
instituciones de
seguridad pública
Vinculación,
participación, prevención
y denuncia social

Protección Civil
y Bomberos

28

29

Capacitación integral y
actualización para la
protección civil
Prevención de riesgos y
evaluación técnica de
Protección Civil
Coordinación de
atención de emergencias
y desastres

A00

A00

4,442,482.08

Q00

Q00

1,997,451.80

Q00

Q00

3,336,633.15

A00

105

683,722.68

A00

105

376,961.51

A00

105

648,017.86

A00

105

7,893,314.94

Registro Civil

Operación Registral

D00

109

1,633,413.51

Catastro
Municipal

Información catastral
municipal

L00

118

1,233,053.92

Difusión y comunicación
institucional

D00

103

2,481,290.87

Vinculación ciudadana
con la administración
pública

A00

A00

911,240.72

H00

126

23,496,676.11

F00

124

719,548.36

30

31

32

33

Comunicación
Social y Redes
Sociales
Unidad de
Transparencia y
Acceso
Información
pública
Municipal
Servicios
Públicos

34
Obras Públicas
35

Coordinación para
servicios de limpia y
recolección de desechos
sólidos
Construcción de
Infraestructura para
drenaje y alcantarillo
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Obras Públicas

Operación de
infraestructura para
drenaje y alcantarillado

H01

157

5,865,451.69

Medio Ambiente

Promoción de la cultura
ambiental

G00

G00

1,455,749.17

Obras Públicas

Pavimentación de calles

F00

124

34,302,372.72

Obras Públicas

Construcción y
remodelación de plazas
cívicas y jardines

F00

124

2,715,184.45

Obras Públicas

Rehabilitación de
vialidades urbanas

F00

124

9,137,214.03

Obras Públicas

Rehabilitación de
edificaciones urbanas

F00

124

7,840,403.03

Obras Públicas

Proyectos para Obras
Públicas

F00

124

5,221,443.01

Obras Públicas

Control y supervisión de
Obras Públicas

F00

124

23,546,444.19

Programas
Sociales

Promoción a la
participación comunitaria

O00

139

2,481,991.62

Obras Públicas

Construcción de
Infraestructura para agua
potable

F00

124

5,182,514.65

Agua Potable

Agua limpia

H01

156

33,443,521.81

Agua Potable

Operación y
mantenimiento de
infraestructura hidráulica
para el suministro de
agua

H01

156

7,116,808.94

Obras Públicas

Alumbrado público

H00

127

10,216,211.88

Obras Públicas

Mejoramiento de la
vivienda

F00

124

9,302,784.07

Desarrollo
Económico

Modernización del
comercio tradicional

N00

132

2,845,333.68

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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51

Servicios
Públicos

Servicios
Públicos
52

Coordinación para la
conservación de parques
y jardines
Coordinación para
servicios de
administración y
mantenimiento de
panteones

H00

128

9,712,155.95

H00

145

13,840,235.91

Casa de Cultura

Servicios culturales

O00

150

1,794,072.74

Cultura y
Bienestar Social

Difusión de la cultura

O00

O00

19,870,606.73

Becas

Apoyo municipal a la
educación básica

O00

139

28,128,790.42

Obras Públicas

Apoyo municipal a la
educación superior

F00

124

500,000.00

O00

152

1,231,452.02

N00

140

1,104,807.51

53

54

55

56

57

Coordinación de
la Mujer
Empleo

58

59

60

Coordinación
Institucional para la
igualdad de género
Colocación de
trabajadores
desempleados

Fomento
Agropecuario

Apoyos especiales a
productores agrícolas

N00

130

4,760,404.89

Fomento
Agropecuario

Desarrollo de
capacidades pecuarias

N00

130

498,356.51

Medio Ambiente

Plantaciones forestales
de administración
municipal

G00

G00

1,100,151.23

Obras Públicas

Electrificación rural

F00

124

3,740,610.24

Desarrollo
Económico

Fortalecimiento a la
competitividad

N00

N00

4,598,755.80

Turismo

Promoción e información
turística

N00

149

1,738,205.31

Administración
y Finanzas
(capital)

Amortización de la
deuda (capital)

L00

L00

2,606,997.10

61

62

63

64

65
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66

67

68

Administración
y Finanzas
(intereses)

Costo financiero de la
deuda (intereses)

L00

L00

7,776,561.77

Administración
y Finanzas (T)

Transferencias del
ayuntamiento a
organismos municipales

L00

L00

31,714,859.33

Administración
y Finanzas (P)

Pasivos derivados de
erogaciones devengadas

L00

L00

393,294.48

TOTAL

527,934,389.81

4.6.15 Tema: Eficiencia y Eficacia en el Sector Público
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados.
Unidad Administrativa: Dirección de la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación.
Para medir la eficiencia y eficacia de las áreas administrativas en sus metas programadas y sus resultados,
utilizamos la herramienta Presupuesto basado en Resultados (PbR) a través de las matrices de indicadores
(MIR) publicadas en la gaceta oficial del Estado de México de fecha 6 de noviembre del 2018, realizando
las evaluaciones correspondientes en cada uno de los trimestres que comprenden el año, utilizando 40
MIRs en los 68 Proyectos Presupuestarios asignados a todas las áreas y con un total de 403
indicadores, el resultados de las evaluaciones trimestrales se incorporan a los informes mensuales que
presenta la Tesorería Municipal al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM),
cabe destacar que dichos resultados se pueden consultar a través del portal oficial de IPOMEX cada
trimestre como un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia sobre los resultados obtenidos.

Programas Presupuestarios

Proyectos
Indicadores de Gestión Estratégicos y de Gestión

40

68

403
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Atendiendo a lo señalado por el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se aprobó
el pasado abril del 2019 el Programa Anual de Evaluación 2019 por el H. Ayuntamiento donde se
sometieron a una Evaluación de Tipo de Diseño Programático 3 Programas Presupuestarios que a
continuación se mencionan por un evaluador externo bajos los principios de imparcialidad, certeza,
transparencia y credibilidad, colocando sus recomendaciones y hallazgos en el Portal Oficial del
Ayuntamiento, a través del Formato “Anexo 1” que para tal efecto diseño el CONEVAL.
Programas Presupuestarios Evaluados:
1. 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
2. 03030501 Electrificaciones
3. 01020401 Derechos Humanos
4.6.16. Subtema: Perfil Técnico Profesional de los Servidores Públicos
Programa Presupuestario: Consolidación de la Administración Pública de Resultados.
Unidad Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Recursos Humanos
Con el objetivo de aumentar el desempeño de los titulares de las Unidades Administrativas y de los
servidores públicos, se promueve la capacitación de competencias y habilidades, así como la certificación
de aquellos titulares que la ley señala, se han impartido los siguientes talleres y cursos:
 Formación continua competencias básicas de la función policial, impartido el 24 de junio 2019,
asistentes 57 elementos de seguridad pública.
 Diplomado para mandos, impartido el 30 de julio 2019, asistentes 5 elementos de seguridad
pública.
 Formación inicial (aspirantes), impartido el 24 de junio 2019, asistentes 15 elementos de
seguridad pública.
 Impulsando la sororidad, impartido el 12 de junio 2019, asistentes 110 personas de todas las áreas.
 Como manejar el estrés laboral, impartido el 24 de junio, 1, 8,15 y 22 de julio 2019, asistentes 74
personas de todas las áreas.
 Conferencia “depresión”, impartida el 2 de agosto 2019, asistentes 15 personas.
 Conferencia ¿qué es hostigamiento laboral y acoso sexual? impartido el 29 de agosto 2019,
asistentes 168 personas de todas las áreas.
 Protocolo de actuación contra el acoso laboral, impartido el 11 de septiembre 2019, asistentes 82
personas.
 Proceso de equilibrio entre la vida familiar y laboral, impartido el 25 de septiembre 2019,
asistentes 72 personas de todas las áreas.
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En total se ha impartido capacitación a 598 servidores públicos de enero a octubre 2019, lo que
representa el 61% del total de los servidores, que sin duda ayudará a prestar un servicio más eficiente
y cálido a la población.
Con respecto a los titulares de las Unidades Administrativas se han capacitado en los siguientes temas y
competencias:
 Capacitación de servidores públicos conforme a sus responsabilidades, entre ellos a Director de
Administración y finanzas, en el tema de lineamientos para la elaboración y presentación de la
cuenta pública municipal, en fecha 7 de marzo 2019, impartido por el OSFEM.
 Actualización en Contabilidad Gubernamental, Transparencia, Rendición de Cuentas y Ley de
Responsabilidades, fecha agosto 2019, impartido por el Instituto Hacendario del Estado de
México.
 Proyectos de Inversión y Procuración de recursos desde la Perspectiva del Gobierno Municipal,
fecha del 25 de septiembre al 6 de diciembre 2019, impartido por la Universidad la Salle,
asistencia del Director de Obras Públicas.
 Lineamientos para la Elaboración y Presentación de la Cuenta Pública Municipal, fecha el 7 de
marzo 2019, impartido por el OSFEM
 Talleres Metodología del Marco Lógico para la Elaboración de Proyectos y Disciplina Financiera,
fecha 20 de agosto 2019, impartido por el Gobierno del Estado de México
 De enero a octubre de 2019, se han certificado 2 Directores de Área, Director de Obras Públicas
y Director de Desarrollo Urbano.

4.6.17. Subtema: Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados.
Unidad Administrativa: Dirección de la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación.
Con el fin de establecer un Sistema de Información y Estadística Municipal y dar cumplimiento a lo
señalado por la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios en coordinación con el INEGI e
IGECEM se elaboraron y capturaron 64 cuestionarios relacionados con la información generada en el
ejercicio fiscal 2018 para que dicha información nos permita a los 3 órdenes de Gobierno realizar estudios
de diagnóstico, planeación y proyecciones en los diferentes temas de la administración municipal y que
además sirva como consulta en los estudios que realizan las diferentes instituciones, alumnos, público en
general para resolver alguna problemática en específico, por lo que se proporcionó la información a
través de los siguientes medios;
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64 cuestionarios de los diferentes temas de la Administración Municipal
FORMATOS IGECEM 2018

Tema 1

Limpia

Tema 2

Agua Potable

Tema 3

Alumbrado Publico

Tema 4

Comercio

Tema 5

Campeones

Tema 6

Rastros (Sin Información)

Tema 7

Parques y Jardines

Tema 8

Seguridad Pública

Tema 9

Protección Civil

Tema 10

Medio Ambiente

Tema 11

Desarrollo Urbano

Tema 12

Ingresos

Tema 14

Alimentación

Tema 16

Salud
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Tema 17

Seguridad Pública

Tema 19

Empleo

Tema 20

Recursos Humanos

Tema 21

Defensoría

CUESTIONARIOS INEGI

1

Secretaría del Ayuntamiento

2

Estructura Organizacional

3

Trámites y Servicios

4

Protección Civil

5

Catastro

6

Transparencia

7

Control Interno y Anticorrupción

8

Participación Ciudadana

9

Marco Regulatorio

10

Servicios Públicos

11

Planeación y Gestión Integral

12

Administración de Archivos y Gestión Documental
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13

Seguridad Pública

14

Justicia Municipal

15

Plantas de Potabilización

16

Residuos Sólidos

4.6.18. Tema: Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno.
Unidad Administrativa: Presidencia Municipal
Para el Desarrollo Sostenible del municipio es necesario la Coordinación entre los tres niveles de
gobierno en los temas de mayor complejidad, incluso con el sector privado y la sociedad social, con una
visión compartida y objetivos comunes que permitan colocar en el centro de las políticas públicas a la
persona y al planeta, estas alianzas se pueden establecer a través de la firma de convenios claros sin
lastimar la autonomía del municipio, pero con un compromiso mutuo para generar transformaciones y
alcanzar los objetivos comunes que permitan elevar la calidad de la población, por eso el Ayuntamiento
que me honro en presidir firmó convenios de colaboración en diferentes materias como se dijo
anteriormente, pero es preciso destacar algunos de ellos como lo fue; con el Gobierno del Estado a través
de la Secretaría de Finanzas “Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria
para la Recaudación y Fiscalización del Impuesto Predial y sus Accesorios Legales.”, como también
es la firma del Convenio de Colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente para la Elaboración
del Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico que en próximos meses se presentará a consulta
de la Ciudadanía del Municipio, y con el INEGI con motivo del próximo Censo de Población y
Vivienda 2020.
4.6.19. Subtema: Fortalecimiento Municipal
Programa Presupuestario: 01050202 Captación y Recaudación de Impuestos
Unidad Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Ingresos Municipales
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La buena administración de los recursos y el cumplimiento de nuestras obligaciones financieras como el
pago oportuno del entero del ISR ante el SAT, ISSEMYM, Derechos de explotación de agua ante la CNA
(Comisión Nacional del Agua), y la CAEM (Comisión de Agua del Estado de México), los pagos ante
la CFE (Comisión Federal de Electricidad), Derechos Ambientales, el 3% sobre Nóminas ante la
Secretaría de Finanzas del Estado de México y Gastos Operativos por los servicios que presta el
municipio, tales como Seguridad Pública, Alumbrado Público, Limpia, Jardines, Agua Potable,
adquisición de equipo operativo para servicios públicos, inversión en obra pública y amortización de la
deuda con BANOBRAS.
Lo anterior es el resultado de fortalecimiento a los ingresos derivado del pago oportuno de los
Ciudadanos. A través de aplicación de estímulos fiscales y campaña permanente en condonación de
subsidios de multas y recargos a la población más vulnerable como son personas de la Edad Dorada,
personas con discapacidad, pensionados, jubilados, viudas y a propietarios de terrenos de uso agrícola,
así como los contribuyentes cumplidos quienes realizan su pago anual anticipado. Todo esto contribuyo
para lograr obtener la máxima calificación que se le otorga a un municipio por parte de HR RATINGS
Calificadora de Riesgos.

COMPARATIVO DE INGRESOS
ENERO-OCTUBRE
2018-2019.
CONCEPTO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

TOTALES

2018

2019

70,232,486.71
46,406,158.34
11,756,244.31
44,118,373.07
52,528,125.64
33,450,714.78
32,768,611.71
31,208,958.67
38,377,606.16
30,284,207.43

56,064,528.63
64,600,238.79
21,914,417.53
58,478,916.14
45,575,012.84
33,742,154.98
20,942,191.56
57,853,723.80
25,061,588.85
73,497,102.13

391,131,486.82

457,729,875.25
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4.7. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN
GOBIERNO
4.7.1. Tema: Alianzas Para El Desarrollo
Acorde al ODS número 17 de la Agenda 2030 “Alianzas para lograr los Objetivos”, y con la finalidad
de fortalecer la Administración Municipal cristalizamos Alianzas de coordinación con los diferentes
órdenes de gobierno y Organismos Institucionales, por lo que el H. Ayuntamiento aprobó 21 convenios
de colaboración en sesiones de cabildo, éstos se firmaron con los siguientes organismos; Instituto de la
Vivienda Social, PROFECO, Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, INAeH,
Secretaría de la Contraloría del Estado de México, Instituto FONACOT, Grupo Financiero ACTINVER,
Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, CFE, UNAM, Instituto Nacional del Suelo
Sustentable, COPLADEM, entre otros, que han permitido atender algunas demandas conjuntamente, así
como capacitar a los servidores públicos en sus funciones y que hagan más eficiente a la Administración
Municipal en la prestación de los servicios públicos.
4.7.2. Subtema: Organizaciones para el Cumplimiento de los Objetivos Institucionales
Programa Presupuestario: Consolidación de la Administración Pública para Resultados.
Unidad Administrativa: Presidencia
Con la creación de 14 consejos y comités ciudadanos la Administración Municipal busca incrementar la
participación de todos los sectores de la sociedad para atender las demandas más sentidas que se
presentan en cada comunidad, donde la participación se convierta en un mecanismo que consolide la
administración pública municipal y permita consolidar los resultados que esperamos todos.
Como un mecanismo especial se implementó el Presupuesto Participativo que consiste en que la
población tome la decisión sobre la realización de sus obras más prioritarias para su comunidad, a través
de reuniones de vecinos y la presencia de miembros de la administración municipal, entre ellos: la
Dirección de Obras Públicas, Contraloría Interna, Tesorería y miembros del Ayuntamiento, para que en
su caso se integre el comité de participación ciudadana y de vigilancia. Gracias a este mecanismo hemos
logrado la participación e interés de los ciudadanos, con acciones más claras, transparentes y honestas
sobre la aplicación de los recursos públicos en las localidades.
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4.7.3. Tema: Municipio Moderno En Tecnología de Información y Comunicaciones
Programa Presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
Unidad Administrativa: Centro de Control y Comando C-4
Cumpliendo con las metas del ODS 17 Fortalecer los Medios de Ejecución y Revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible, y a lo establecido en la Ley de Gobierno Digital, en su artículo
48, señala de manera obligatoria para todos los entes públicos en convertir sus portales informativos a
portales transaccionales; por lo que se reconstruyó de manera total, el portal institucional a un portal
intuitivo, interactivo y moderno; que además de cumplir con la normatividad propuesta por la ley, es
atractivo y funcional para los habitantes del municipio y de todos aquellos que lo consultan, lo que
permite estar en condiciones de ofrecer tramites transaccionales, por otra parte, se gestionó que el
almacenamiento de los correos institucionales sea ilimitado, ya que anteriormente estaba limitado a
700 mega bytes por correo, en estas acciones invertimos aproximadamente un monto de $25,000.00 con
recursos propios.
Derivado de la necesidad de contar con una red de datos estable y escalable que permitiera brindar a cada
usuario del Sistema Municipal DIF, un servicio de internet con alto ancho de banda, el departamento de
Sistemas adscrito al Centro de Mando, proyectó e implementó el cableado estructurado con nodos a una
distancia no mayor a 90 metros y terminación en roseta tipo jack; que permite la conexión de 43
equipos de cómputo, un servidor y dos impresoras industriales dentro de una red interna a velocidad
giga bit ethernet, misma que garantiza el acceso a sus aplicaciones de manera interna, permitiendo el
desempeño de sus labores con mayor eficiencia, dichas acciones representaron un ahorro de más
$400,000.00
Por otra parte, se atendieron los requerimientos en materia de soluciones informáticas dentro de los rubros
de mantenimiento preventivo y correctivo, a un total de 125 equipos de cómputo, 50 impresoras
multifuncionales y 6 impresoras industriales, 1 plotter, 1 servidor, 72 teléfonos ip y 1 conmutador
digital de todas las unidades administrativas, por lo que se atendieron a más de 900 solicitudes de
servicio.
Cada día tenemos una sociedad más demandante que nos impone respuestas veraces y de fácil acceso a
la información, por lo que en materia de gobierno digital se dio continuidad a los programas sectoriales
proyectados para el 2019 con licenciamiento office y aplicación móvil de Tepotzotlán, de igual manera
se registraron los programas sectoriales para el ejercicio fiscal 2020 integrados de la siguiente manera:
1.- Licenciamiento office 2019
2.- Sistematización de la cédula informativa de zonificación
3.- Sistematización de la constancia de vecindad
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4.- Renovación de equipo de cómputo digitalización e impresión
5.- Aplicación móvil Tepotzotlán
6.- Sistema de atención y respuesta a servicios de emergencia
Con estas acciones mi gobierno busca ser más eficaz en la atención ciudadana, fortalecer la rendición de
cuentas y la transparencia, mejorando la capacidad de respuesta gubernamental ante la demanda social y
dando mayor fortaleza a la comunicación entre sociedad y gobierno.
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