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1.- PRESENTACIÓN 
Integrantes del Honorable Cabildo del Municipio de Tepotzotlán 2022-2024. 
 
Reconozco en cada uno de ustedes; Señor Sindico, Señoras y Señores Regidores, 
su disposición para trabajar en equipo y lograr los mejores acuerdos en beneficio 
de los habitantes de nuestro querido Tepotzotlán. 

Dentro de los tres órdenes de gobierno que hay en nuestro país, el municipal es la 
autoridad más cercana a la población, por ello, las políticas públicas se han 
realizado con el sentir y anhelos de la población, en su legítimo derecho de aspirar 
a tener una mejor forma de vivir.  

Para mí es motivo de satisfacción presentar a ustedes el Primer Informe de 
Gobierno, en el cuál doy cuenta del estado que guarda la administración pública 
municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.  

La rendición de cuentas, más allá de ser una  obligación legal, debe ser una 
convicción de los servidores públicos, razón por la cual, entregar el presente informe 
a tiempo y de manera transparente, es una gran oportunidad de corresponder a la 
confianza que se me ha tenido para estar al frente de la administración municipal 
2022-2024. 

 En la Entrega – Recepción, recibimos de la administración municipal anterior, 
finanzas sanas, en orden y sin deuda pública, estoy convencida, que seguiremos 
ejerciendo los recursos con honestidad y transparencia.  

En el cuidado de la población, no hemos bajado la guardia, es importante señalar 
que ante la presencia del COVID-19, si bien es cierto en los últimos meses ha 
disminuido, continuamos con las acciones necesarias de prevención y cuidado, 
siguiendo las recomendaciones de la organización mundial de la salud, así como de 
la secretaria de salud federal y estatal. 

Seguiremos trabajando con todo nuestro esfuerzo y capacidades junto con los 
habitantes de Tepotzotlán, siéntanse seguros que sabré responder a su confianza, 
engrandeciendo día a día a nuestro municipio, con amor y servicio por Tepotzotlán. 

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas. 
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2.-MARCO JURÍDICO 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 

Artículo 128.- Son atribuciones de las presidentas o presidentes municipales: 

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. 

Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones: 

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. 

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 

Artículo 19.- Compete a los ayuntamientos, en materia de planeación democrática 
para el desarrollo: 

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan de 
Desarrollo Municipal y sus programas; 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS. 

Artículo 20.- En el caso de los Ayuntamientos, las unidades administrativas o 
servidores públicos que realicen las tareas de información, planeación, 
programación y evaluación tendrán las siguientes funciones: 

VI. En materia de evaluación: 

e) Participar en la integración de los informes de Gobierno que anualmente rinde el 
Presidente Municipal ante el Cabildo. 

Artículo 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. 
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3.- INTRODUCCIÓN  
El PRIMER INFORME DE GOBIERNO, contiene de forma detallada los objetivos 
alcanzados, tanto cualitativa como cuantitativamente en cada uno de los temas y 
subtemas de desarrollo que integran los 4 pilares y los 3 ejes transversales que integran 
el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, también forman parte los programas 
presupuestarios que se desarrollaron por parte de las distintas unidades administrativa, 
que prestan los servicios públicos y administrativos. Es de resaltar que, cada una de las 
metas alcanzadas fueron vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y sus respectivas metas.  
 
El Pilar 1 Social; Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente, 
contiene la información sobre los temas de; Alimentación, Salud, Educación, Vivienda 
digna, acceso igualitario a la educación, desarrollo humano sin discriminación y libre de 
violencia, promoción del bienestar de la niñez, adolescencia y adultos, Personas con 
discapacidad y cultura física y deporte, vinculados estos temas con las metas de los 
ODS, como lo son; combate al hambre donde se entregaron desayunos escolares, en 
salud y bienestar se aplicaron vacunas a población infantil, además se contribuyó, con 
el gobierno federal y estatal en la aplicación de vacunas contra el COVID-19, como una 
alianza con los que menos tienen se apoyó a las familias con la construcción de cuartos 
dormitorios y baños con biodigestor, por mencionar algunas acciones emprendidas por 
este Gobierno Solidario.  
 
Pilar 2 Económico, Municipio competitivo, se desarrollaron diferentes programas para 
apoyar las actividades productivas por sector, como fue; Apoyo Integral al Campo, así 
como el impulso a las actividades de prestación de servicios y la actividad turística, 
ferias de empleo virtuales y presenciales, se realizaron campañas de regularización de 
las Unidades Productivas, se rehabilitaron los parques y jardines, y se brindó 
mantenimiento a los panteones.  
 
 
Pilar 3 Territorial; Municipio ordenado, sustentable y resiliente, se desarrollaron 
actividades que permitieron atender a las localidades que conforman nuestro territorio 
cómo fueron; mantenimiento a las redes de alumbrado público, se incrementó las 
unidades vehiculares para la recolección de los residuos sólidos, se tomaron acciones 
por el clima y el medio ambiente con campañas de reforestación, plantación de plantas 
de ornatos en vialidades y parques públicos, distribución oportuna del agua potable, 
reducción de fugas, construcción de redes hidráulicas, limpieza de la red de drenaje y 
alcantarillado, reparación de equipos de bombeo, campañas de regularización de 
licencias de construcción, construcción de calles y mantenimiento de la red carretera a 
cargo del municipio, con los efectos de la pandemia COVID-19, la Coordinación 
municipal de protección civil en apoyo con el sistema DIF, prestaron servicios de 
traslados de pacientes con sospecha de contagio y en ocasiones con la enfermedad.  
 
 
Pilar 4 Seguridad; Municipio con seguridad y justicia, para brindar mayor seguridad a 
la población se contrataron más elementos policiacos, se brindaron además 
capacitaciones y se adquirieron nuevas unidades, se implementaron mecanismo para 
mejorar la movilidad de las personas y vehículos, en materia de derechos humanos se 
brindaron talleres y platicas virtuales para difundir los derechos humanos de niñas, 
niños, adolescentes, por otra parte las oficialías mediadora y calificadora atendieron 



 
 

8 

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas 
Presidenta Municipal Constitucional 

oportunamente los casos de posibles maltrato que se denunciaron por causa del 
aislamiento de las familias en sus hogares.  
 
Eje Transversal 1; Equidad de género, se atendió el tema de Cultura de igualdad y 
prevención de la violencia contra las mujeres, por parte del Sistema municipal DIF y por 
la Coordinación de protección de los derechos de las mujeres, con acciones dirigidas 
principalmente a mujeres con la realización de pláticas, talleres, exposiciones, jornadas, 
atendiendo temas de; prevención de depresión, derechos y empoderamiento de las 
niñas, red auxiliar entre otros.  
 
Eje transversal 2; Gobierno moderno, responsable y capaz: sin duda es un apartado 
que tiene que ver con el funcionamiento interno de la administración municipal y que de 
ello dependerá que se alcancen las metas programadas, mejor funcionamiento de las 
áreas, utilización eficiente de los recursos con honradez, transparencia y rendición de 
cuentas, previendo mediante mecanismos de control cualquier acto de corrupción, 
además en este apartado se expresa el comportamiento de los ingresos y egresos 
durante todo el periodo constitucional, además se incluye el avance de las líneas de 
acción que conforman el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 hasta el mes de 
agosto del presente año.  
 
Eje Transversal 3; Tecnología y coordinación para el buen gobierno, contiene la 
información significativa sobre las acciones emprendidas en el mundo de las 
tecnologías de información y comunicaciones, y su aplicación en la administración 
municipal y su impacto exterior al compartir información a la población.   
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MUNICIPIO	SOCIALMENTE	RESPONSABLE,	
SOLIDARIO	E	INCLUYENTE.	

 

PILAR	1:		
SOCIAL	
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PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE SOLIDARIO E 
INCLUYENTE. 
 
TEMA: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 
Una de las prioridades de nuestra Presidenta Honorifica del SMDIF de Tepotzotlán, 
la C. María Dolores Zuppa Villegas, es el bienestar de las familias más vulnerables, 
por lo que se implementó el programa “Un Espíritu que te Nutre”, mediante el cual 
se otorgan despensas con productos de canasta básica, en el cual a la fecha se han 
invertido $3,042,754.46. 
Las entregas se han realizado en las áreas de: Presidencia, Nutricionales, Trabajo 
Social y Atención a la Discapacidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÁREA TIPO DE ENTREGA DESPENSAS 

Presidencia Única ocasión 626 

Nutricionales Bimestral 2,623 

Trabajo Social Mensual 6,015 

Atención a la Discapacidad Mensual 2,284 

Atención a la Discapacidad Bimestral 400 
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TEMA: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN 
INFANTIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 
De igual manera, preocupada por la sana alimentación de los alumnos, visitamos 
las escuelas primarias: Ignacio Manuel Altamirano de Cañada de Cisneros y la 
Belisario Domínguez de las Animas, con el objetivo de equipar los comedores de 
dichas instituciones, por lo que se entregaron una parrilla y olla exprés, así como un 
refrigerador. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL 

1. Se tomó la talla y peso en las escuelas beneficiadas Niños 
beneficiados 2,199 

2. Distribuir los desayunos escolares en las escuelas 
beneficiadas Desayunos 269,736 

3. Distribuir las raciones vespertinas en las escuelas 
beneficiadas Raciones 119,649 

4. Supervisar los planteles educativos beneficiados con 
desayunos fríos Supervisiones 55 

5. Supervisar los planteles educativos beneficiados con 
raciones vespertinas Supervisiones 35 

6. Otorgar desayunos calientes a menores beneficiados del 
programa elaborados por los comités de padres de familia. Desayunos 10,253 

7. Capacitar a los padres de familia sobre las reglas de 
operación del programa DEC Capacitaciones 34 

8. Población infantil beneficiada con programas alimentarios Niños 
beneficiados 13,335 

9. Escuelas beneficiadas del municipio con el programa de 
desayunos escolares Escuelas 79 
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Teniendo como marco el hermoso Vivero Municipal, se realizó la primera entrega 
de semillas del Programa Horta DIF de esta administración, que tiene como finalidad 
la práctica de actividades tendentes a la producción de alimentos para autoconsumo 
y la comercialización de excedentes. Nuestra Presidenta Honorífica la C. María 
Dolores Zuppa Villegas, realizó la entrega de 266 paquetes de semilla gestionados 
ante el DIF Estado de México. Con 116 personas beneficiadas de diferentes 
escuelas y 150 familias para implementar sus huertos. 
 
Estas acciones contribuyen a disminuir la carencia de los alimentos, al mejoramiento 
de la economía familiar y la calidad de vida de nuestra población. 
 

ACCIONES 
1. Implementación de 199 huertos familiares y 2 escolares. 

2. Distribución de 343 paquetes de semillas a la población. 

3. 35 orientaciones nutricionales brindadas. 

4. 28 pláticas de fomentando hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales. 
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TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA 
COMUNIDAD 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 
La organización mundial de la salud (OMS) define 3 niveles de prevención de la 
salud como objetivo; la primaria que evita la adquisición de la enfermedad mediante 
el ejercicio de la vacunación, eliminación y control de riesgos ambientales, 
educación sanitaria, principalmente, la secundaria que va encaminada a detectar la 
enfermedad en etapas precoces en los que el establecimiento de medidas 
adecuadas puede impedir su progresión y la terciaria que  comprende aquellas 
medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación de una enfermedad. 

Por otro lado, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, es el 
objetivo principal de la agenda 2030 en materia de salud, por lo tanto, en el 
sistema municipal DIF de Tepotzotlán fieles creyentes de la ley y las jerarquías 
nos sumamos a estas iniciativas desde el terreno de los hechos demostrando 
nuestro compromiso con la salud de los Tepotzotlenses, implementando las 
acciones necesarias para cumplir los objetivos aquí planteados. 

 
PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD 

MEDICINA PREVENTIVA 

1. Dosis aplicadas de biológico del programa de 
vacunación universal a personas en riesgo. 

Dosis 1,625 
Personas beneficiadas 1,047 

2. Capacitaciones a madres de familia en la atención 
de enfermedades diarreicas agudas. 

Capacitaciones 89 
Personas beneficiadas 1,496 

3. Capacitaciones a madres de familia en la atención 
de infecciones respiratorias agudas. 

Capacitaciones 85 
Personas beneficiadas 1,486 

4. Asesoría sobre vacunación a padres de familia. 
Asesorías 107 

Personas beneficiadas 1,070 

5.  Certificados médicos expedidos 
Certificados 2,892 

Personas beneficiadas 2,892 

6. Exploraciones oportunas para prevenir cáncer 
mamario. 

Examen 944 
Personas beneficiadas 944 

7. Exámenes para detección oportuna de cáncer 
cérvico uterino. 

Examen 138 
Personas beneficiadas 138 

 

  



 
 

14 

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas 
Presidenta Municipal Constitucional 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
1. Asesorías de odontología preventiva, tanto a 

público cautivo (escuelas y padres de familia), 
como a población abierta. 

Asesoría 44 

Personas beneficiadas 2,952 

2. Aplicación de flúor a niñas, niños y adolescentes en 
escuelas primarias del municipio de acuerdo con el 
programa educativo preventivo. 

Dosis 2,513 

Personas beneficiadas 2,513 

3. Consultas odontológicas a la población de escasos 
recursos del municipio. 

Consulta 2,350 

Personas beneficiadas 2,350 

4. Tratamientos en consultorio fijo a población abierta 
al municipio. 

Tratamiento 2,640 

Personas beneficiadas 2,640 

5. Consultas odontológicas a la población de escasos 
recursos del municipio en unidad móvil otorgada en 
comodato por DIFEM o propia. 

Consulta 156 

Personas beneficiadas 156 

6. Orientaciones individuales a los pacientes 
odontológicos. 

Asesora 156 

Personas beneficiadas 156 

7. Tratamientos en unidad móvil (otorgada en 
comodato por DIFEM o propia) a la población de 
escasos recursos del municipio. 

Tratamiento 156 

Personas beneficiadas 156 

 

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 
1. Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y 

farmacodependencia) en escuelas y entre la 
población en general, a través de pláticas, con 
enfoque de educación de la salud mental. 

Platicas 75 

Personas beneficiadas 2,509 

2. Atención psicológica a personas con alguna 
adicción o trastornos derivados de las adicciones. 

Asesoría 100 
Personas beneficiadas 100 

3. Talleres preventivos de las adicciones a escuelas y 
población abierta. 

Taller 26 
Personas beneficiadas 911 

4. Atención a personas con alguna adicción o 
trastorno. 

Consulta 69 
Personas beneficiadas 40 

5. Eventos especiales realizados en torno a la 
prevención de las adicciones. 

Jornada 4 
Personas beneficiadas 10,822 

6. Elaboración y distribución de material impreso para 
la difusión de la prevención de adicciones. 

Trípticos 12 
Personas beneficiadas 1,063 

7. Talleres psicoeducativos de CONADIC. 
Taller 5 

Personas beneficiadas 82 
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TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCIÓN MÉDICA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 
La atención médica debe ser de calidad y esto significa que debe ser: segura, eficaz, 
eficiente, equitativa, oportuna y centrada 100 % en el paciente. Se han realizado 
durante años muchas recomendaciones por parte de instituciones nacionales e 
internacionales para lograr la mejora de la atención médica, desde aquí en el DIF 
contribuimos de manera responsable con las siguientes acciones. 

 
ATENCIÓN MEDICA 

APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS. 

1. Consultas médicas en consultorio fijo  a la población de 
escasos recursos del municipio 

Consulta 33,764 
Personas 

beneficiadas 33,764 

 
El 24 de junio de 2022, reiterando el compromiso por la salud y dando continuidad 
a las gestiones, trabajando y brindando cada vez mejores servicios; Nuestra 
Presidenta Honorifica del SMDIF la C. María Dolores Zuppa Villegas realizó la 
entrega de un vehículo modelo Vento, marca Volkswagen, con un valor de 
$272,990.34, con el fin de disminuir la demanda de parque vehicular en traslados 
gratuitos, de la misma manera para equipar aún más las instalaciones de la clínica 
Materno Infantil RFM se adquirió un calentador de paso para el uso de los  pacientes 
internados.  

 
El 9 de agosto acompañe a nuestra Presidenta Honorífica del SMDIF la C. María 
Dolores Zuppa Villegas, a la inauguración del servicio de Rayos X digitales y de 
acetatos en las instalaciones de la Unidad Médica “Bertha Villegas de Zuppa” de 
Cañada de Cisneros. Realizando el corte de listón y con este gran logro, se reitera 
el compromiso de acercar más especialidades a las comunidades de los pueblos 
altos para que no tengan la necesidad de trasladarse a clínicas u hospitales. Gracias 
al trabajo en conjunto de Ayuntamiento y DIF, se contribuye a la salud de los 
Tepotzotlenses. 
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El día 26 de agosto en la Clínica Materno Infantil “Ricardo Flores Magón”, se realizó 
la inauguración de la nueva sala de Rayos X, anteriormente ya se contaba con este 
servicio, pero concesionado. Fue en la administración de la expresidenta del DIF 
Bertha Villegas de Zuppa, cuando por primera vez se implementaron los rayos X y 
los estudios de laboratorio en esta Clínica.  
 
Por primera vez en la historia del SMDIF se adquirió con recurso propio una sala de 
Rayos X digitales de alta tecnología con valor de $1,276,000.00 que permitirá 
aumentar la productividad y reducir el tiempo del estudio; además se adapta a 
personas que acudan en sillas de ruedas o en camilla, el paciente se manipula 
menos y la precisión de la placa es mucho mayor.  
 

 
En lo que va de su gestión frente al DIF, la C. María Dolores Zuppa Villegas, ha 
destinado más de 2 millones de pesos en inversión para la salud adquiriendo una 
mesa quirúrgica electrohidráulica única en la zona y que dará mayor comodidad y 
un posicionamiento óptimo, sencillo y seguro del paciente en el quirófano, con un 
valor de $258,759.46, la lámpara de cirugía de 2 satélites con un valor de 
$214,600.00, 5 camas hospitalarias de 5 posiciones, una lámpara de emergencia 
para cirugía y además el reacondicionamiento de consultorios, salas de 
recuperación y de espera. 
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TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN BÁSICA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL 
 
La educación de calidad siempre será la base de una población responsable y 
comprometida, lo cual debe reflejarse cada día en un mejor municipio y con los 
mejores ciudadanos, de esta manera una de las prioridades de mi gobierno es la 
educación, por lo cual desde el primer momento hemos realizado acciones que la 
enaltezcan, brinden los mejores resultados y nos ayuden a cumplir los objetivos 
para con los ciudadanos. 
 
La promoción de la educación cívica es una de las acciones primordiales que se 
llevan a cabo dentro de la Dirección de Educación y Bienestar Social, junto con la 
Jefatura de Educación, nos dimos a la tarea de programar y planear las ceremonias 
cívicas oficiales, en donde habitantes del municipio e instituciones educativas, en 
conjunto con la administración que dignamente me honro en presidir nos reunimos 
en la explanada municipal con el propósito de conmemorar y recordar un 
acontecimiento o hecho histórico importante para la nación. 
 
Las ceremonias cívicas que se realizaron durante el primer año de la administración 
2022-2024 comprenden los días: 
 

EVENTO 
1. 05 de febrero “Aniversario de la Promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917” y 

“Promulgación del Bando Municipal 2022” 
2. 24 de febrero “Día de la Bandera” 
3. 21 de marzo “Aniversario del Nacimiento de Benito Juárez” 
4. 05 de mayo “Aniversario de la Batalla de Puebla” 
5. 13 de septiembre “Aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes en el Castillo de 

Chapultepec” 
6. 16 de septiembre “Desfile y Ceremonia Cívica en conmemoración del inicio de la Guerra 

de Independencia” 
7. 20 de noviembre “Aniversario de la Revolución Mexicana” 

 
Los eventos cívicos no solo tienen la finalidad de difundir y preservar la educación 
cívica dentro de la población; con esta acción el gobierno municipal que dignamente 
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encabezo sigue distinguiéndose por el compromiso que tiene con la educación de 
sus habitantes, invirtiendo en requerimientos (arreglos florales, bocadillos, lonas 
para la promoción del evento) y servicios de banda de música como se puede 
observar en la siguiente tabla: 
 

DÍA HISTÓRICO EVENTO REQUERIMIENTO 
UTILIZADO 

05 de febrero 

“Aniversario de la 
promulgación de las 

constituciones de 1857 y 1917” 
y “promulgación del bando 

municipal 2022” 

Banda de música 
Arreglos florales 

Lunch o bocadillos 

Lonas 

24 de febrero “Día de la bandera” 

Banda de música 
Arreglos florales 

Lunch o bocadillos 
Lonas 

21 de marzo “aniversario del nacimiento de 
Benito Juárez” 

Banda de música 
Arreglos florales 

Lunch o bocadillos 
Lonas 

05 de mayo “Aniversario de la batalla de 
puebla” 

Banda de música 
Arreglos florales 

Lunch o bocadillos 
Lonas 

13 de septiembre 
“aniversario de la gesta heroica 

de los niños héroes en el 
castillo de Chapultepec” 

Banda de música 
Arreglos florales 

Lunch o bocadillos 
Lonas 

16 de septiembre 
“Desfile y ceremonia cívica en 

conmemoración del inicio de la 
guerra de independencia” 

Banda de música 
Arreglos florales 

Lunch o bocadillos 
Lonas y letreros 

20 de noviembre 

“Desfile y ceremonia cívica en 
conmemoración del 

Aniversario de la revolución 
mexicana” 

Banda de música 
Arreglos florales 

Lunch o bocadillos 
Lonas 
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LUNES EN TU ESCUELA 

 
Las ceremonias cívicas sirven para rendir honores a los símbolos patrios, la 
Dirección de Educación y Bienestar social ha sido el canal de comunicación para la 
realización del evento denominado “lunes en tu escuela”, donde asistí a la institución 
escolar como invitada distinguida junto con el honorable cabildo para la realización 
de los honores a la bandera en el centro escolar. 
Este evento, además de promover la educación cívica entre los alumnos; sirve para 
conocer las necesidades o carencias de la institución, para que en fechas futuras 
se pueda brindar el apoyo a la institución y subsanar la carencia. 
A lo largo del año en mi calidad de Presidenta Municipal me he dado a la tarea de 
asistir a ocho instituciones escolares de nivel preescolar y secundaria. 
 
 

No. FECHA DE VISITA ESCUELA NIVEL 

1 03 de octubre “30 de abril” Jardín de niños 
2 03 de octubre “Tepotzotlán” Jardín de niños 

3 03 de octubre Telesec. “Frida Kahlo” Secundaria 

4 03 de octubre Telesec. “Gregorio Torres 
Quintero” Secundaria 

5 17 de octubre Telesec. “Nezahualcóyotl no. 
0383” Secundaria 

6 17 de octubre Federal no. 138 “Jesús Reyes 
Heroles” Secundaria 

7 26 de septiembre Federal “Fray Andrés De Castro” Secundaria 

8 26 de septiembre Federal “Gustavo Baz Prada” Secundaria 
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En materia educativa esta administración se ha caracterizado por el afanoso apoyo 
que hemos brindado a las instituciones educativas de nivel básico, muestra de esto, 
son los apoyos entregados a los alumnos que egresaron el pasado ciclo escolar 
2021-2022, brindando apoyo a más de 40 instituciones educativas con los 
requerimientos solicitados por la escuela, siendo estos: 

 
TIPOS DE APOYO 

1. Carpetas para documentos 

2. Pasteles 

3. Arreglos florales 

4. Mariachi 

5. Tablet´s 

6. Audífonos 

7. Calculadoras 

8. Usb´s 

9. Regalos 

10. Logística (sillas, mesas, lonas) 
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También como parte de los apoyos para fin de curso, acudí al cierre de ciclo 
operativo 2021-2022 de educación inicial no escolarizada, la Dirección de 
Educación y Bienestar Social tuvo a bien gestionar esta acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN BÁSICA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL / JEFATURA DE BECAS 
 
La Educación Básica es indispensable en el desarrollo de nuestros niñas y niños, 
una ayuda económica siempre será bienvenida en los tiempos que vivimos, 
preocupada por los estudiantes de educación básica Tepotzotlenses continuamos 
con la implementación del programa “Becas Seguimos en Movimiento”. Con el fin 
de seguir motivando a los estudiantes, además de disminuir la deserción escolar y 
así mismo dar un buen manejo de los recursos propios, 

El programa consiste en un apoyo económico bimestral de $1,500.00 ($1,200.00 
para gastos escolares y un apoyo para despensa con valor de $300.00)  

 
  

NIVEL BIMESTRE CANTIDAD BENEFICIARIOS CANTIDAD X 
BENEFICIARIOS TOTAL 

BÁSICA 

Abril 3° Y 4° $ 3,000.00 2100 $ 6,300,000.00 

$ 12,600,000.00 Julio 5° $ 1,500.00 2100 $ 3,150,000.00 

Octubre 1° 
(Ciclo Escolar 
2022-2023) 

$ 1,500.00 2100 $ 3,150,000.00 
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TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL / JEFATURA DE BECAS 
 
Con el fin de seguir motivando a los estudiantes universitarios, y así disminuir la 
deserción escolar de los alumnos de nivel superior que habitan dentro del municipio 
de Tepotzotlán continuamos con la implementación del programa “Una Beca para 
Nuestros Jóvenes, Formaremos Mejores Emprendedores”,  
El programa consiste en un apoyo económico de $1,000.00 bimestrales, todo lo 
anterior mencionado fue entregado con recursos propios de H. Ayuntamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL BIMESTRE CANTIDAD BENEFICIARIOS CANTIDAD X 
BENEFICIARIOS TOTAL 

SUPERIOR 

Abril 3° Y 4° $ 1,000.00 130 $ 130,000.00 

$ 390,000.00 Julio 5° $ 1,000.00 130 $ 130,000.00 

Octubre 1° 
(Ciclo Escolar 
2022-2023) 

$ 1,000.00 130 $ 130,000.00 
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SUBTEMA: ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL / COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS. 
 
Con las 6 bibliotecas públicas que integran la Coordinación de Bibliotecas, 
buscamos fomentar la lectura para la conservación y así atraer nuevos usuarios, 
quienes al ingresar a nuestro sistema, se convierten en una prioridad, para la 
atención en cada uno de nuestros servicios, en los cuales tendrán el acceso a la 
información como centro de estudio, consulta e investigación que apoya a la 
recreación, como parte fundamental, a partir de ese momento surge la vinculación 
entre la comunidad a través de nuestro memorable acervo bibliográfico. 
 
Es importante mencionar que trabajamos bajo la premisa de la innovación de la 
lectura y la difusión por ello cada una de las actividades muestra resultados claros, 
los cuales se han adaptado a la nueva forma de vida en donde ponemos como 
prioridad, el amor en el servicio público, retomando las actividades que nos 
competen acorde al área de trabajo. 
 

 ACCIÓN LUGAR BENEFICIARIOS 
1. 17 cursos básicos de 

computación 
Biblioteca “Francisco Javier 

Clavijero” 119 

2. Servicio de consulta básica 
de internet 

Biblioteca “Francisco Javier 
Clavijero” 460 

3. 132 actividades 
presenciales de fomento a 
la lectura 

6 bibliotecas municipales 5,206 

4. 91 videos a través de la 
plataforma Facebook equipo del beneficiario 2,455 

5. Reconocimiento a los 
ponentes de los cursos 
básicos de internet 

la Biblioteca “Francisco Javier 
Clavijero” 3 

6. Curso de verano 6 bibliotecas municipales 151 
7. 

“Difusión de mis vacaciones 
en la biblioteca 2022” 

Primaria Lic. Adolfo López 
Mateos, Turno Vespertino y 

matutino, primaria Benito 
Juárez turno matutino  

1,630 

8. 

3 semanas culturales, 

Prim. Emiliano Zapata, Col. 
Los Dolores, Prim. Benito 

Juárez T.M San Mateo Xóloc, 
Prim. Joaquín Fernández de 

Lizardi T.M Col. Ricardo Flores 
Magón 

1,061 

9. 
3 semanas culturales, 

Prim. Adolfo López Mateos T.M 
y T.V Bo. San Martin, Prim. 

Morelos T.M Santiago 
Cuautlalpan 

1,884 

10. 141 actividades para la 
formación de usuarios 6 bibliotecas municipales 2677 

11. Servicio general de 
biblioteca 6 bibliotecas municipales 43,309 

12. Credenciales para acceso 6 bibliotecas municipales 447 
13. Préstamos de libros 6 bibliotecas municipales 5,752 
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TEMA: VIVIENDA DIGNA 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIVIENDA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL / JEFATURA DE VIVIENDA. 
 
Con el fin de mejorar las condiciones de vivienda de grupos vulnerables y 
comprometida con los habitantes de Tepotzotlán para que tengan una mejor calidad 
de vida, hemos llevado a cabo las siguientes acciones: 

 
CUARTOS DORMITORIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. 
“Feria del libro promoviendo 
la lectura Tepotzotlán 2022” Explanada municipal 3,295 

15. Taller de cultura mexicana 6 bibliotecas municipales 68 

No. DESCRIPCIÓN (TIPO 
DE OBRA O ACCIÓN) CANTIDAD INVERSIÓN POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
PROGRAMA FISMDF (RAMO 33) 

1 Cuartos dormitorios 35 $3,176,259.27 167 
2 Sanitarios con biodigestor 28 $2,592,528.81 90 

Total 63 $5,768,788.08 257 

RAMO 28 
3 Cuartos dormitorios 1 $48,460.18 5 
4 Cuartos con baño 1 $115,665.38 4 
5 Cuarto con baño y Muebles 1 $138,019.63 2 
6 Techos firmes 2 $91,117.00 11 

7 
Materiales para construcción 

para mejoramiento a la 
vivienda. 

11 $181,757.28 33 

Total 16 $575,019.47  55 
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TECHOS FIRMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO CON BAÑO 
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CUARTO CON BAÑO Y MUEBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SANITARIOS CON BIODIGESTOR  

  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO A LA 
VIVIENDA  
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TEMA: DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y 
LIBRE DE VIOLENCIA.  
PROGRAMA: PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 
El bienestar infantil es uno de los objetivos del progreso mundial. En México, aún 
nos encontramos a una considerable distancia de conseguirlo, bastaría tan solo con 
consultar las cifras oficiales del INEGI para demostrarlo, en este contexto, la 
dependencia de la población infantil y los peligros que ponen en riesgo su 
crecimiento y desarrollo.  

En el SMDIF tenemos claro que todas las niñas, los niños y los adolescentes deben 
disfrutar de sus derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos, y que 
lo anterior no debe depender de su condición socioeconómica y étnica, por ello 
preocupados porque los derechos antes mencionados sean respetados hemos 
realizado las siguientes acciones. 

PROTECCION A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE 
PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLECENTE  

1. Promoción los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, a través de difusores infantiles 
municipales. 

Platica 14 

Personas beneficiadas 169 
2. Integración de grupos para promover el taller de 

participación infantil para la promoción de los 
derechos de la niñez. 

Grupos 5 

Personas beneficiadas 58 

3. Impartición sesiones del taller de participación 
infantil en los derechos de la niñez. 

Sesión 55 
Personas beneficiadas 666 

4. Pláticas sobre la convención de los derechos a 
padres de familia. 

Platica 11 
Personas beneficiadas 107 

5. Platicas a padres de familia, maestros y público en 
general para promover la convención de los 
derechos de la niñez. 

Platica 11 

Personas beneficiadas 100 

6. Foros infantiles de participación dirigidos a la 
población en general. 

Foro 4 
Personas beneficiadas 50 

7. Material para promoción sobre los derechos de los 
niños. 

Publicación 10 
Personas beneficiadas 205 

8. Campañas y conmemoraciones dirigidas al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Evento 8 
Personas beneficiadas 1,136 

9. Evento de la elección de difusores infantiles. 
Evento 1 

Personas beneficiadas 1 
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Tras dos años en los que estuvieron alejados de la convivencia nuestros niños y 
niñas de Tepotzotlán, se fueron reincorporando a las aulas de los diferentes niveles 
educativas, por tal motivo se realizó el curso de verano el mes de agosto, como un 
acto complementario a la educación diaria que reciben y también a los padres que 
trabajan. 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema de Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, se eligió al 
representante a difusor municipal, se integraron 4 grupos para la participación 
infantil en la promoción de los derechos de la niñez, así como platicas a padres de 
familia y público en general y se realizaron 8 foros infantiles dirigidos a la población 
en general. 
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SUBTEMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADULTOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO COMUNITARIO 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL / JEFATURA DE PROGRAMAS SOCIALES. 
 
El combate a la desigualdad y pobreza es uno de los objetivos principales que tiene 
este gobierno que presido, por lo tanto es importante que todos los programas 
sociales que se implementen sean bien estructurados y con una aplicación certera 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes, por tal motivo, hemos realizado 
las siguientes acciones a través de la Jefatura de Programas Sociales; es así que 
se implementó el programa de tinacos a bajo costo, en el que se subsidió el 50% 
del pago de cada tinaco teniendo un total de 1,450 beneficiarios. 
 
CONCEPTO CANTIDAD 

(ANUAL) 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL SUBSIDIO PAGO DEL 

BENEFICIARIO 
TOTAL, DE 

BENEFICIARIOS 
Tinacos a 

bajo 
costo, 

etapa 1 y 
2 

1,000 $1,998 $1,998, 
000 50% $999 C/U 1,000 

Tinacos a 
bajo 

costo, 
etapa 3 

450 $2,104 $946,800 50% $1,052 C/U 450 

 
ENTREGA DE TINACOS EN DONACIÓN 

 
Se benefició a 50 familias de la población más vulnerable del municipio, con la 
donación de 1 tinaco, el cual se les hizo llegar hasta la puerta de su domicilio en 
apoyo a su economía.   
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Se negoció con la empresa Ecotemper, la venta de calentadores solares de 12 y 15 
tubos, dicho producto a un precio accesible, incluso menor al más bajo del mercado, 
todo esto en beneficio de los Tepotzotlenses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mediante el programa de empleo temporal se realizó la contratación de 70 personas 
que llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 
ACCIONES 

1. Arreglo de panteones San Martin y ampliación, panteón Texcacoa, panteón Las Animas 
y panteón San Mateo 

2. Pinta de barda perimetral del lienzo charro 
3. Pinta de salón de usos múltiples de la concepción y auditorio ejidal de Santa Cruz 
4. Limpieza y poda de espacios públicos, en diferentes comunidades 

CONCEPTO BENEFICIO CANTIDAD ANUAL 
Calentadores de 15 tubos 187 
Calentadores de 12 tubos 148 
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5. Arreglo y homologación de la calle Adolfo López Mateos para mejora de la imagen de 
urbana 

6. Mantenimiento en los 23 módulos de seguridad del Municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para esta administración es importante gestionar con las empresas y buscar 
beneficiar a la población con productos que son necesarios para tener una mejor 
calidad de vida, por tal motivo en conjunto con la empresa de Vasconia se promovió 
la venta de productos a bajo costo para lo cual se instaló una carpa en casa de 
cultura con utensilios para la cocina, con descuentos competitivos en el mercado, y 
beneficiosos para la población de Tepotzotlán. 

Con el “Programa de apapachando tus sueños dorados” se realizó la compra de 
2,000 cobertores de calidad aborregados, que serán entregados en los próximos 
días a las personas adultas mayores de 65 en las diversas comunidades de 
Tepotzotlán. 
 
SUBTEMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADULTOS  
PROGRAMA: APOYO A LOS ADULTOS MAYORES. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 
Se realizaron acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, 
cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores 
disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia. 
 

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES 
1. Atención médica a los adultos mayores Consulta 114 

Beneficiados 2669 

2. Asesorías jurídicas a los adultos mayores Asesoría 7 
Beneficiados 302 

3. Grupos o casa de día para personas 
adultas mayores en diversas comunidades Grupos 18 

4. Actividades educativas, sociales 
deportivas 

Talleres 133 
Beneficiados 2427 

5. Eventos dirigidos a las personas adultas 
mayores 

Eventos 37 
Beneficiados 1404 

6. Apoyos a adultos mayores entregados Beneficiados 1280 
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SUBTEMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADULTOS  
PROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF 
 

ACCIONES 
1. En lo que va de la administración se han realizado 10 jornadas en donde se acercan los 

servicios integrales del SMDIF a las distintas comunidades. 
2. Se han realizado 3 jornadas, 25 talleres y 57 pláticas para prevención de adicciones, se 

aumentó la atención psicológica a personas con adicción o trastorno adictivo. 
3. Se aumentó la atención psicológica llegando a 1,143 pacientes por primera vez y 6,248 

pacientes subsecuentes.   
4. $830,773.06 pesos destinados a apoyos: económicos, medicamentos y funerarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra Presidenta Honorífica la C. María Dolores Zuppa Villegas, preocupada por 
el sector salud y ocupada en mantener a nuestra población saludable e informada, 
ha tenido a bien gestionar con la Asociación Mexicana de Diabetes, por medio de la 
Lic. En Nutrición, Yessica Montoya Resio la donación de: 
 

1. 5 Glucómetros  
2. Tiras reactivas para glucómetro  
3. Insulinas (varias)  
4. Tabletas de dextrosa. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA 

Cursos de escuela de orientación para padres y desarrollo 
de habilidades para la formación de la pareja y la familia a 
población abierta. 

Curso 181 

Personas beneficiadas 989 

 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO 
1. Difusión del modelo de atención en materia de 

protección de derechos de las niñas, niños y 
adolescentes a través de pláticas en escuelas, 
padres de familia y población abierta 

Plática 24 

Personas beneficiadas 773 

2. Atención a niñas, niños y adolescentes en donde se 
hayan detectado y comprobado actos u omisiones 
que vulneren sus derechos en la procuraduría de 
protección municipal 

Reporte 55 

Personas beneficiadas 85 

3. Detección de una probable vulneración o restricción 
derechos de las niñas, niños y adolescente, a través 
de un reporte de manera telefónica o de forma 
personal 

Reporte 41 

Personas beneficiadas 66 

 

SERVICIOS JURÍDICO-ASISTENCIALES A LA FAMILIA 

1.  Asesorías jurídica a la población en materia familiar 
para garantizar la preservación de sus derechos. 

Asesoría 643 

Personas beneficiadas 643 

2. Informe sobre la conclusión de los juicios 
patrocinados a la población de escasos recursos en 
juicios de derecho familiar. 

Juicio 19 

Personas beneficiadas 20 
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ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA 
1. Atención a pacientes subsecuentes y clasificarlos 

por tipo de trastorno. 
Consulta 7,895 

Personas beneficiadas 7,895 
2. Atención a pacientes de primera vez y clasificarlos 

por tipo de trastorno. 
Consulta 1,471 

Personas beneficiadas 1,471 
3. Pláticas, talleres  y conferencias para la prevención 

de trastornos emocionales y promoción de la salud 
mental en escuelas y población abierta. 

Plática/ taller/ conferencia 62 

Personas beneficiadas 1,650 
4. Jornadas de salud mental destinadas a la 

prevención de trastornos emocionales y 
conductuales. 

Jornada 1 

Personas beneficiadas 636 

 
 
 
SUBTEMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADULTOS  
SUBTEMA: OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 
Los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brinda 
el conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar. En particular, los 
jóvenes deben adquirir la educación y las habilidades necesarias para contribuir en 
una sociedad justa y una economía productiva; actualmente y derivado de la 
pandemia por Covid-19 han surgido nuevos retos para nuestra sociedad y en 
especial para esta población, ya que el aislamiento ha generado problemas 
emocionales y un incremento considerable en los casos de violencia familiar, 
consumo de sustancias y depresión. El SMDIF a través del área de Servicios 
Psicológicos implementó las siguientes acciones para contribuir al desarrollo pleno 
de los jóvenes de nuestro municipio: 
 
IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE 

1. Talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y 
autoconsumo) 

Taller 113 
Personas beneficiadas 1,234 

2. Jornadas de dignificación de la mujer 
Jornada 2 

Personas beneficiadas 791 

3. Pláticas de prevención de trastornos emocionales 
Plática 50 

Personas beneficiadas 961 

4. Talleres  preventivos de depresión Taller 9 
Personas beneficiadas 66 

5. Talleres sobre género masculino Taller 7 
Personas beneficiadas 71 
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OPORTUNIDAD PARA LOS JOVENES 
BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL 

1. Curso de verano en las bibliotecas de los SMDIF 
Curso 1 

Personas beneficiadas 32 

2. Cursos y talleres para adolescentes en población cautiva 
(escuelas) y abierta 

Sesión 68 

Personas beneficiadas 990 

3. Cursos y talleres para adolescentes en población abierta. 
Sesión 37 

Personas beneficiadas 169 
4. Actividades culturales y recreativas, enfocadas a la 

prevención de conductas de riesgo en la población 
adolescente y joven. 

Actividad 10 

Personas beneficiadas 218 
 

 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE 

1. Jornadas de prevención del embarazo en adolescentes 
Jornada 2 

Personas beneficiadas 441 

2. Implementación de taller "prevención del embarazo 
adolescente" 

Taller 2 

Personas beneficiadas 44 

3. Difusión masiva de información preventiva sobre el 
embarazo en la adolescencia (vía electrónica, módulos 
informativos, internet y/o redes sociales, televisión, radio 
y/o perifoneo y funciones de cine) 

Publicación 9 

Personas beneficiadas 450 

 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE 
1. Cursos y talleres para la atención de adolescentes 

embarazadas y madres adolescentes  
Sesiones 43 

Personas beneficiadas 1,200 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE 
1. Servicio de orientación psicológica (SOS) entre la 

población en general. 
Persona 1,566 

Personas beneficiadas 1,566 
2. Pláticas con temas de prevención de conductas de 

riesgo en la población adolescente y joven, dirigida a 
madres, padres, tutores y personal docente. 

Platica 40 

Personas beneficiadas 329 

3. Cursos y talleres guía para padres, dirigido a madres, 
padres y tutores y personal docente. 

Sesión 36 
Personas beneficiadas 298 

4. Canalización de adolescentes que así lo requieran a 
servicios médicos, nutricionales, psicológicos y 
jurídicos. 

Adolescente 25 

Personas beneficiadas 25 

5. Platicas ocasionales a adolescentes para prevenir 
conductas de riesgo. 

Platica 28 
Personas beneficiadas 396 
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2. Canalización de adolescentes embarazadas y madres 
adolescentes, de 12 a 18 años a la atención integral 
(medicina general, psicología, nutricional, jurídica, 
registro civil). 

Mujer adolescente 54 

Personas beneficiadas 38 

3. Platica para sensibilizar a la pareja, familiares y 
acompañantes de las adolescentes embarazadas y 
madres adolescentes, sobre esta problemática. 

Persona 46 

Personas beneficiadas 269 
4. Talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y 

el autoempleo a madres adolescentes y adolescentes 
embarazadas 

Taller 7 

Personas beneficiadas 25 

5. Pláticas para el cuidado  prenatal y postnatal para 
madres adolescentes y adolescentes embarazadas 

Taller 4 
Personas beneficiadas 10 

6. Platica para sensibilizar a madres adolescentes de 12 a 
18 años reincidentes de embarazo 

Mujer adolescente 11 
Personas beneficiadas 11 

 
 
SUBTEMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADULTOS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD 
 
Sin lugar a duda los jóvenes son el presente de Tepotzotlán, pero necesitan foros y 
espacios ideales para desarrollarse y expresarse de la mejor manera. La 
Coordinación Municipal de la Juventud, ha realizado y participado en diferentes 
actividades para el sector juvenil, destacando las siguientes acciones: 

ACCIÓN 
1. Se tuvo una convivencia con los jóvenes que integran al "Semillero Creativo" 
2. Dentro del Marco Internacional de la Mujer, Se llevó a cabo Rodada Familiar 

"Pedaleando por un cambio", donde participaron alrededor de 70 personas, de las 
cuales 5 fueron acreedoras a un premio por la cantidad de $900. 

3. Se llevó a cabo en las diferentes instituciones educativas (nivel secundaria y 
preparatoria) de Tepotzotlán, la jornada de "Prevención del Suicidio": con los temas 
“Conceptos del suicido, mitos, falsedades y los derechos de la salud y vida digna” con 
el objetivo de que los jóvenes conocieran sus derechos y obligaciones, del cual 500 
jóvenes fueron beneficiados. 

4. Durante la Jornada Naranja "Prevención de la Violencia": se realizó la entrega de 100  
trípticos a jóvenes. 

5. Se llevó a cabo en las diferentes localidades de nuestro municipio la jornada 
"Prevención del embarazo adolescente", abarcando el tema "Educación Integral para la 
Sexualidad" para un total de 400 jóvenes. 

6. Se llevó a cabo una ponencia multidisciplinaria de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en la Telesecundaria 0383 Nezahualcóyotl en el poblado de los Dolores 
teniendo un total de 40 jóvenes. 

7. De manera conjunta con la Primera y Tercera Regiduría se llevó a cabo un programa 
de actividades lúdicas y culturales, en la “Semana Cultural” del poblado de Santiago 
Cuautlalpan, para los jóvenes teniendo un total de 40 participantes. 
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TEMA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 
“La única discapacidad en la vida es una mala actitud” (Scott Hamilton). De esta 
forma nos damos cuenta que es importante sumar y ser positivos, las personas que 
viven una discapacidad pueden estar seguras que en el SMDIF de Tepotzotlán 
siempre se estará con las puertas abiertas para colaborar con ellas, los hechos 
definitivamente determinan nuestras ganas de ayudar e impulsar la vida de los 
demás y más en estos casos tan significativos, de tal manera podemos dar 
testimonio que para mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable se 
realizaron las siguientes acciones: 
 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD 
1. Pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, 

a padres de familia y a la población en general. 
Platicas 28 

Personas beneficiadas 385 

2. Talleres de prevención de la discapacidad en escuelas, 
a padres de familia y a la población en general. 

Taller 12 

Personas beneficiadas 420 

Asesorías 393 

8. Se realizó “Foro Emprendedor Tepotzotlán Nuestro pueblo Mágico: Integrado por 6 
ponencias con temas de relevancia como el emprendimiento familiar, innovación, 
adaptación a una nueva era y salud emocional, el cual tuvo una inversión de $50,000 
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N) 

9. Se entregaron reconocimientos a jóvenes destacados de nuestro municipio en el marco 
del “Día Municipal de la Juventud” 

10. Se llevó a cabo una Feria Juvenil dentro del marco conmemorativo a la Erección del 
Municipio (Semana Cultural), en donde se dieron a conocer los diferentes servicios que 
ofrece el gobierno municipal a los jóvenes Tepotzotlenses. 
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3. Orientar e informar sobre la prevención de la 
discapacidad, a través de asesorías individuales. 

Personas beneficiadas 393 

4. Detectar factores de riesgo que causen discapacidad en 
la población en general. 

Diagnóstico 1 

Personas beneficiadas 22 

5. Elaborar material de difusión de los programas de 
PREVIDIF entre la población (trípticos, carteles, 
periódicos murales y rotafolios). 

Publicación 25 

Personas beneficiadas 1,088 

 

PROYECTO: CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
1. Platicas  de sensibilización  en inclusión  social  de 

personas con discapacidad a diversos sectores de la 
población 

Platicas 5 

Personas beneficiadas 90 

2. Inclusión a personas con discapacidad a educación 
regular  

Personas 2 

Personas beneficiadas 2 

3. Inclusión  laboralmente a personas con discapacidad  Personas 1 

Personas beneficiadas 1 

4. Inclusión a personas con discapacidad a la capacitación y 
adiestramiento productivo.  

Personas 1 

Personas beneficiadas 1 

5. Inclusión a personas con discapacidad a las actividades 
recreativas o culturales.  

Personas 11 

Personas beneficiadas 94 

6. Inclusión  a personas con discapacidad  o  familiares a 
grupos de autoayuda  

Personas 1 

Personas beneficiadas 1 
 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA, MÉDICA Y PARAMÉDICA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

1. Detectar a personas con discapacidad Valoración 237 
Personas beneficiadas 237 

2. Orientar a personas con discapacidad Orientación 480 
Personas beneficiadas 480 

3. Canalizar o referir a personas con discapacidad Canalización  240 
Personas beneficiadas 240 

4. Visitas domiciliarias a personas con discapacidad  Visita 232 
Personas beneficiadas 232 

5. Pláticas sobre rehabilitación a personas con 
discapacidad y a sus familiares 

Plática 22 
Personas beneficiadas 850 

6. Acciones de integración laboral a personas con 
discapacidad 

Persona 1 
Personas beneficiadas 1 

7. Acciones de integración recreativa y cultural a personas 
con discapacidad 

Persona 75 
Personas beneficiadas 263 
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8. Acciones de integración deportiva a personas con 
discapacidad 

Persona 268 
Personas beneficiadas 268 

9. Convenios para personas con discapacidad  Convenio 18 
Personas beneficiadas 138 

10. Donativos a personas con discapacidad  Donativo 2,946 
Personas beneficiadas 2,501 

11. Apoyos con transporte a personas con discapacidad  Apoyo 110 
Personas beneficiadas 337 

12. Material de difusión entregado del programa de RBC  Publicación 18 
Personas beneficiadas 4,368 

13. Consultas médicas  de rehabilitación a personas con 
discapacidad en cris, URIS o UBRIS 

Consulta 616 
Personas beneficiadas 616 

14. Consultas  de psicología  a personas con discapacidad 
en CRIS, URIS o UBRIS 

Consulta 693 
Personas beneficiadas 693 

15. Consultas  de trabajo social   a personas con 
discapacidad en cris, URIS o UBRIS 

Consulta 492 
Personas beneficiadas 492 

16. Pláticas sobre rehabilitación a personas con 
discapacidad y a sus familiares 

Plática 12 
Personas beneficiadas 183 

17. Detección de personas con discapacidad permanente Detección 176 
Personas beneficiadas 176 

18. Otorgar altas médicas a personas con discapacidad Alta 33 
Personas beneficiadas 33 

19. Referir a personas con discapacidad a otras 
instituciones para su atención.  

Persona 34 
Personas beneficiadas 34 

 

ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
1. Terapias físicas, a personas con discapacidad   en CRIS, 

URIS o UBRIS 
Terapia 14,419 

Personas beneficiadas 2,899 

2. Terapias ocupacionales a personas con discapacidad en 
CRIS, URIS o UBRIS 

Terapia 319 

Personas beneficiadas 319 

3. Terapias en programa de estimulación temprana a niños 
con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS 

Terapia 42 

Personas beneficiadas 42 

4. Terapias de lenguaje a personas con discapacidad en 
CRIS, URIS o UBRIS 

Terapia 1,936 

Personas beneficiadas 1,090 

5. Solicitud de equipamiento de CRIS, URIS y UBRIS 
CRIS/CRIS/UBRIS 
(máxima)  1 

Personas beneficiadas 1 

6. Donativos a personas con discapacidad  
Ayuda funcional  94 

Personas beneficiadas 94 

7. Integración de expedientes para la donación de ayudas 
funcionales a través del DIFEM.  

Expediente aprobado  20 

Personas beneficiadas 20 
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Se obtuvo la donación de 11 aparatos auditivos con DIFEM, para que las personas 
cuenten con una mejor calidad de vida, además se proporcionó el traslado para que 
ellos pudiesen recibir el apoyo. 

 

Actualmente la población con discapacidad dentro del municipio de Tepotzotlán es 
de 12,277 personas. Por ello, nos hemos empeñado en ayudar a este sector 
vulnerable, gestionando recursos para la adquisición de bastones, andaderas, sillas 
de ruedas y aparatos auditivos, así como muletas, sumando un valor de 
$130,534.80. 

Por el mismo motivo la URIS amplió los horarios de atención al público contando 
con acceso desde las 08:00 hasta las 20:00 horas de lunes a sábado. 
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TEMA: CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y 
RECREACIÓN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE DE TEPOTZOTLÁN. 
 
La administración 2022-2024 que presido está consciente que el deporte es unos 
de los pilares de desarrollo humano, por tal motivo el IMCUFIDE Tepotzotlán tiene 
la misión de crear, desarrollar e implementar políticas públicas que fomenten la 
incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas 
que fortalezcan su desarrollo social y humano, que permitan la integración de una 
cultura física sólida, que oriente la utilización del recurso presupuestal no como 
gasto sino como inversión, y que promueva igualdad de oportunidades para lograr 
la participación y excelencia en el deporte y para conseguirlo damos cabida a las 
líneas de acción que a continuación mencionamos: 
 

CULTURA FISICA 
Se publicaron en la página del Facebook del IMCUFIDE 12 flayers con diferentes temas que 
promueven la cultura física a través de la activación física y las prácticas deportivas y al mismo 
tiempo dan a conocer los beneficios que se obtienen con estas prácticas acciones que sin duda 
también inciden en el buen estado de ánimo y sobre todo en la salud de la población en general 

 

La capacitación de nuestros entrenadores es fundamental para una mejor 
preparación de nuestras representaciones deportivas en competencias a nivel 
estatal y nacional, motivo por el cual se impartieron las siguientes:  

CAPACITACIONES 
1. Curso de natación para entrenadores Niveles 1,2 y 3  
2. Curso para entrenador de basquetbol  
3. Curso para entrenador de Tae Kwon do 
4. Curso de preparación física para entrenadores 
5. Curso de Primeros auxilios: a.- Control de hemorragias  

                                             b.- Maniobra de Heimlich 
                                             c.-Técnica de (RCP) 
                                             d.- Luxación, fracturas y esguinces (protocolos a seguir) 
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EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS: 

Con el cambio del semáforo a verde y después de 2 años de pandemia, se 
reanudaron los eventos deportivos, con la finalidad de que los habitantes de nuestro 
municipio tengan diversas opciones para la práctica de una actividad física y/o 
deportiva es así que en este año se realizaron los siguientes eventos: 

No EVENTO DEPORTIVO 
1 Torneo de fútbol femenil 
2 Tres Torneos de basquetbol varonil 
3 Un torneo de fútbol 7 femenil y varonil  
4 Cuatro eventos de zumba 
5 Cuatro carreras atléticas 
6 Una mini olimpiada de prescolar  
7 Un curso de verano (200 niños participantes)  
8 Dos torneos de fútbol varonil l fiestas patrias libre y veteranos 
9 Tres torneos de voleibol 
10 Un torneo de powerlifting deporte adaptado 
11 Fuimos sede de un campeonato nacional de Pentatlón Moderno 
12 Fuimos sede de un campeonato estatal de basquetbol 
13 Fuimos sede de un torneo regional de cachi bol 
14 Fuimos sede regional de juegos de nivel básico deporte adaptado 

15 Dos exhibiciones de box 
16 Convivencia de natación en la alberca semiolímpica los Alcanfores. 

En total se realizaron 28 eventos deportivos. 

DEPORTE LOCALIDAD ENTRENADORES 

Futbol 

Fraccionamiento el trébol, 

6 

Colonia Ricardo flores Magón 

Barrio de Capula, 

San mateo Xóloc, 

Santa cruz, 

Santiago Cuautlalpan 

Cañada de Cisneros, 

San miguel cañadas, 

Voleibol 
Colonia Ricardo Flores Magón, 

3 Barrio de las ánimas 

Fraccionamiento el trébol. 

Basquetbol -Colonia Ricardo Flores Magón 1 

Tae-kwon-do 

Plaza estado de México los alcanfores, 

1 Cañadas de Cisneros, 

Santiago Cuautlalpan 

Los dolores. 

Deporte adaptado y halterofilia 
Alberca el trébol 

1 

Alberca alcanfores 
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ESCUELA DEL DEPORTE MUNICIPAL Y DEPORTE ADAPTADO: 

La escuela del deporte en sus diferentes disciplinas deportivas se ha expandido a 
las comunidades del pueblo de Santiago Cuautlalpan, los Dolores y San Miguel 
Cañadas, con esto tiene una plantilla aproximada de alrededor de 1,299 alumnos 
en las diferentes disciplinas deportivas como nos lo muestra la siguiente tabla. 

  

Natación 
Alberca el trébol 

8 
Alberca alcanfores 

Acondicionamiento físico y gimnasio de 
pesas 

Alberca el trébol 
1 

Alberca alcanfores 

Ajedrez Varias comunidades 1 



 
 

44 

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas 
Presidenta Municipal Constitucional 

 

ESCUELA DEL DEPORTE MUNICIPAL 
 

 

NOTA: Cabe hacer mención que en cada cede de entrenamiento se crearon los 
mecanismos de aplicación de los filtros necesarios para un regreso seguro a los 
entrenamientos. 

  

No DEPORTE PROFESOR ENTRENADORESS CANTIDAD TOTALES 
1 Acondicionamiento físico y 

gym de pesas 
Natalia Rafael 

Fernández 1 15 15 

2 Ajedrez Arturo Trejo 
Ovando 1 15 15 

3 Basquetbol Israel Rodríguez 
Arratia 1 70 70 

4 Deporte adaptado y 
halterofilia 

Juan Manuel 
Pantoja Flores 1 48+9 57 

5 Futbol 

Abigail Barreto 
Cruz 

6 

80 

321 

Esteban 
Hernández Rubio 60 

Ricardo Noriega 
Covarrubias 55 

Hernán 
Raymundo 

Castro Torres 
41 

Luis Guerrero 
Sánchez 15 

Miguel Ángel 
Rodríguez 70 

6 

Natación 
 

Alcanfores 
 
 
 
 
 

Trébol 

Yael A.  Guerra 
Guzmán 
Yulisa N. 
Navarrete 
Pedraza 

Daniel Farfán 
Franco 

Anaid Ochoa 
Sánchez 

Ariadna García 
Mejía 

5 

147 Matutino 
 
 

169 
Vespertino 619 

Carolina 
Monjaraz Lozano 

Carla Ivana 
Rivero Orejel 

Ismael Vega Cruz 

3 

147 
Matutino 

 
156 

Vespertino 

7 Voleibol 

Rodolfo Alejandro 
Ocampo Sánchez 

3 

80 

152 
Mónica Monroy 

Zamora 40 

Miguel Ángel 
Salazar Paredes 

 
32 

8 Taekwondo Fernando Israel 
Cerón Corona 1  50 

Totales 22 50 
 

1299 
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DEPORTE ADAPTADO 

Se formalizó e inicia la creación de la escuela del deporte adaptado, tratando 
primero de motivar la participación de la gente con capacidades diferentes y 
después el gusto de la práctica de un deporte, que les permita lograr una sana 
convivencia, así como un desarrollo personal y humano, y trascender en 
competencias a nivel nacional e internacional. Al momento cuenta con una afiliación 
de 48 deportistas; en esta modalidad de deporte tenemos el placer de resaltar los 
premios de los siguientes atletas. 

NOMBRE DEL 
ATLETA DEPORTE LUGAR LOGROS 

Héctor “N” Atletismo Monterrey Nuevo 
León 

A.-lanzamiento de disco 5° 
lugar 

B.-impulsión de bala 15° lugar 
Ángel “N” Natación Varios lugares Primeros y segundos lugares 

Raúl “N” Boccia Cali, Colombia 1er lugar mundial de boccia y 
el 3er lugar en parejas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTINUIDAD Y CREACIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS: 

 
LIGA 

MUNICIPAL DESCRIPCIÓN 

Basquetbol 

Con la remodelación del domo deportivo de la colonia Ricardo Flores Magón, 
en todas sus instalaciones, se ha dado la apertura para que se integren más 
equipos a la liga del IMCUFIDE, actualmente contamos con 14 equipos, para 
esto se les ha otorgado premios en efectivo, uniformes, medallas y trofeos 
repartidos entre los tres primeros lugares.  

Voleibol de 
tercias 

Esta se lleva a cabo los sábados por la tarde en el domo deportivo de la colonia 
Ricardo Flores Magón y cuenta con 16 equipos distribuidos en la categoría 
juvenil y libre.  
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Fútbol infantil 

Con la finalidad de que los niños, niñas y adolescentes convivan 
deportivamente de manera ordenada y segura para todos ellos, dimos inicio el 
primer torneo de fútbol infantil convocado por la liga municipal, participando un 
total de 9 equipos de 5 comunidades distribuidos en dos categorías 9-10 años, 
(4) equipos y 11-12 años, (5) equipos.  

 

TORNEO DE APERTURA (FUTBOL INFANTIL) 

No EQUIPO LOCALIDAD No 
JUGADORES 

CATEGORÍA 

9-10 11-12 

1 Trébol Fraccionamiento el 
Trébol 20 1 1 

2 Cañadas Cañada de Cisneros 20 1 1 

3 Linces santa cruz Santa Cruz 10 0 1 

4 San Mateo Xóloc San Mateo Xóloc 20 1 1 

5 Capula Capula 20 1 1 

total 5 5 90 4 5 

Cabe señalar que este primer torneo se planeó por categorías y se otorgó medalla a los 90 niños, 
trofeo a los tres primeros lugares y se pagó las entradas y transporte al parque temático 
BIOPARQUE ESTRELLA. 

 
Primer torneo de liga 2022. En donde no se cobra inscripción ni registros y los 
arbitrajes son a bajo costo, todo esto como apoyo al fomento de la actividad 
deportiva. 

No EQUIPO LOCALIDAD No 
JUGADORES 

CATEGORÍA 

7-
8 

9-
10

 

11
-1

2 

13
- 1

4 

15
- 1

6 

FE
M

EN
IL

 

1 Linces San Mateo Xóloc 70 1 1 1 1 1 1 

2 Brasil Ricardo Flores 
Magón 16     1  

3 Capula Capula 70 1 1 1  1 1 
4 Tigres Santiago 70 1 1 1 1 1 1 

5 Potros San Miguel 
Cañadas 50 1 1 1  1  
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Continua el torneo de futbol infantil, juvenil y libre de la liga municipal de fútbol con 
la participación de 11 clubes de 7 comunidades, barrios y/o pueblos, sumando un 
total de 487 jugadores, divididos en 6 categorías, con una participación total de 37 
equipos, invitamos a más equipos a que se integren a nuestra liga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APOYOS: 

 
La participación de deportistas de nuestro Municipio en competencias, municipales, 
estatales e internacionales, es de suma importancia para su desarrollo deportivo, 
motivo por el cual se les seguirá apoyando y realizando gestiones para obtener 
patrocinios y ayudas de la iniciativa privada, para dar un seguimiento en su carrera 
deportiva; se realizaron 169 acciones de las cuales se observan las siguientes 
cifras: 

ACCIONES No CANTIDAD PERSONAS 
BENEFICIADAS INVERSIÓN 

Apoyos 

A.- Apoyos con 
transporte y/o 

viáticos 
30 S/N 1,209 $273,771.18 

B.-Apoyos con 
material deportivo y 

uniformes 
45 2,257 3,749 $451,105.26 

C.-Apoyos con 
premiaciones, pago 

de inscripciones, 
32 4,176 5,057 $320,369.21 

6 Unión Tepo Ricardo Flores 
Magón 55  1 1 1  1 

7 Venecia San Mateo 40 1  1   1 

8 Trébol Fraccionamiento El 
Trébol 40 1 1 1    

9 Flores Magón Ricardo Flores 
Magón 30 1 1     

10 Santa Cruz Santa Cruz 30 1 1     

11 Galácticas Ricardo Flores 
Magón 16      1 

total 11 7 487 8 8 7 3 5 6 

TOTALES            11 7 487 37 
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económico en 
efectivo otros 

Programa de rescate, 
remodelación, equipamiento y 

mantenimiento de espacios 
deportivos. 

16 44 37,978 $176,410.08 

Mantenimiento albercas y 
domo 27 326 16,200 $951,027.03 

Equipamiento, publicidad y 
otros 19 375 47,233 $525,226.3 

Totales 169 7,178 111,426 $2,697,909.06 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA 
DIGITAL DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN 

 
En la pasada Administración 2010-2012, se construyeron tres mercados, incluido el 
de la Colonia Ricardo Flores Magón, los cuales quedaron con una deuda de 
alrededor de los 125 millones de pesos de los cuales, en la pasada administración 
el expresidente C. Ángel Zuppa Núñez dejo pagados en su totalidad estos tres 
inmuebles, motivo por el cual la administración que actualmente presido junto con 
los integrantes del Honorable cabildo autorizamos la adecuación de este mercado, 
para habilitarlo como Polideportivo y Biblioteca Digital,  con la finalidad, primero de 
promover la actividad física y deportiva entre los habitantes de nuestro municipio, 
así como de ofrecer un espacio digno para los niños, jóvenes y adultos en general, 
teniendo una inversión de los $10,377,082.98 en los trabajos de remodelación y 
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sobre una superficie de 1,236.18 m2 de construcción en lo que comprende dos 
niveles, conformada por dos arco techos de 46.35 mts. de largo, 41.22 mts. de 
ancho y una altura aproximada de 8 mts. de altura, distribuidos de la siguiente 
manera: 

ÁREAS DEL POLIDEPORTIVO 

1. En la planta baja se conservará el espacio de la lechería Liconsa 

2. Se contará con la biblioteca digital la cual estará dividida de la siguiente manera: Salón de 
computación, aula de lectura, módulos de trabajo y área de descanso. 

3. Se contará con un área de rehabilitación de capacidades diferentes, módulo de servicio 
médico, módulo de área administrativa, vestíbulo exterior, cafetería, área de comensales, 
sanitarios planta baja y área de mantenimiento. 

4. En las áreas de gimnasios se contará con; Gimnasio de pesas, Gimnasio de Box con ring, 
Salón de spinning, salón de zumba y aeróbicos, área de yoga, Terraza para actividades 
deportivas, área de regaderas y lockers, oficina de autoridades auxiliares, cabe hacer 
mención que en la planta baja contará con rampas de acceso para todas las áreas, así 
como para el segundo nivel. 

5. En el exterior del polideportivo y biblioteca digital se contará; con áreas de jardines, juegos 
infantiles, rampas de eskey board, estacionamientos para automóviles, motos, bicicletas 
además que estará resguardado con una cerca perimetral y el módulo de vigilancia ya 
existente. 

6. En el exterior del polideportivo y biblioteca digital se contará; con áreas de jardines, juegos 
infantiles, rampas de eskey board, estacionamientos para automóviles, motos, bicicletas 
además que estará resguardado con una cerca perimetral y el módulo de vigilancia ya 
existente. 

7. En el segundo nivel se contará; con canchas de usos múltiples, como son la de Basquetbol, 
Voleibol, Tenis, Badminton, área de artes marciales (tatami), Ring de lucha libre, área de 
tenis de mesa (ping pong) gradas, en esta misma planta se tendrán las oficinas 
administrativas, cubículos de atención por deporte, área de descanso, bodegas para el 
resguardo de materiales deportivos y de limpieza, así como sanitarios. 
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Se llevó a cabo la primera convivencia de natación en las instalaciones de la 
Albercas Semiolímpicas de los Alcanfores y el Trébol con la participación de 
aproximadamente 250 nadadores, entre niños, jóvenes y adultos, tuve la fortuna de 
dar el silbatazo de salida del primer hit  de competencia en donde hice hincapié de 
los beneficios que ofrece la natación en la práctica de este deporte, también informe 
al público asistente de las dos obras deportivas que se realizaran próximamente, la 
Alberca Semiolímpica en el Pueblo de Santiago Cuautlalpan y el Polideportivo de la 
Colonia Ricardo Flores Magón, en el cual ya se trabaja y que será una  magna obra, 
en beneficio de los habitantes de nuestro Municipio. 
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MUNICIPIO	PRODUCTIVO,	COMPETITIVO	E	
INNOVADOR.	

 

PILAR	2:	
ECONÓMICO		
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PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E 
INNOVADOR. 
 
TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO 
ECONÓMICO. 

El fomento y desarrollo económico son un motor de crecimiento para la población 
de Tepotzotlán; el impulsar, fortalecer y promover las actividades productivas en el 
municipio, mediante el fomento de una cultura emprendedora de alto valor agregado 
y una atención de calidad al sector empresarial, el desarrollo de parques 
industriales, la modernización de la industria, el comercio formal e informal y los 
servicios propiciando las condiciones que impulsen sustancialmente la inversión y 
se traduzca en nuevos y mejores empleos, manteniendo a nuestro municipio a la 
altura de las circunstancias. 

Se tiene el compromiso de impulsar el crecimiento y fortalecimiento de las 
“MIPYMES” (micro, pequeñas y medianas empresas), así como a emprendedores 
del municipio; es por eso que se realizaron 2 talleres “Aprovecha mejor tu dinero”, y 
“Objetivos a largo plazo”, en los cuales se abordaron temas del adecuado manejo 
de las finanzas, asesorías para tener una buena educación financiera, y poder 
aprender métodos que nos brinden un buen manejo de ahorro para obtener 
beneficios a corto y largo plazo. 
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SUBTEMA: DESARROLLO REGIONAL 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO 
ECONÓMICO. 

 
UNIDAD JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO 

ECONÓMICO 
 
Se elaboraron los oficios de comisión y oficios de habilitación de días y horas para 
los notificadores, inspectores, verificadores, ejecutores y visitadores, para comercio 
formal e informal, lo anterior, para que los compañeros adscritos a la Dirección 
cuenten con las herramientas y soporte necesario para realizar actuaciones de 
manera legal. 
 
Se dio seguimiento a los expedientes de los procedimientos administrativos 
vigentes, nos hemos mantenido revisando constantemente los expedientes de los 
que ya se tiene conocimiento, esto de manera virtual en el boletín judicial, así como 
presencial en la Sala Regional de Justicia Administrativa de Atizapán.  
 
La unidad jurídica contestó, en tiempo y forma, debidamente fundados y motivados: 
 

ESCRITOS CONTESTADOS 

318 contestaciones de peticiones de comercio formal e informal 

 
NOTIFICACIONES 

524 Cédulas de notificación realizadas 

 
CITATORIOS 

Se elaboraron y entregaron 270 citatorios para Comercio Formal e Informal 

 
GARANTÍAS DE AUDIENCIA 

Se desahogaron 251 garantías de Audiencia de los citatorios de Comercio Formal e Informal en la 
Unidad Jurídica. 

 
Fueron atendidas un aproximado de 566 personas de manera presencial para 
resolver diversas dudas, referentes a los trámites que se llevan a cabo en la 
Dirección, sin citatorio. 
 
De igual forma se iniciaron 30 procedimientos administrativos a Unidades 
Económicas. 
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Además, la unidad jurídica realizó lo siguiente: 
 

ACCIONES: 
1. La unidad jurídica a través de sanciones administrativas de los distintos procedimientos 

administrativos y garantías de audiencia ha recaudado un total de 73,435.00 pesos. 
2. De forma conjunta con la Dirección de Jurídico, se está dando seguimiento a 3 carpetas 

de investigación instauradas por el delito de quebrantamiento de sellos. 
 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO. 

Los anuncios publicitarios que se autorizaron se clasificarón en anuncios fijos y 
anuncios temporales, siendo los últimos los que han tenido mayor demanda, debido 
a los cambios que la propia industria demanda y los temas que se van 
transformando. 

TIPO DE PUBLICIDAD SUBTOTAL 

ANUNCIOS FIJOS 86 

ANUNCIOS TEMPORALES 168 

TOTAL 254 

 

En el Centro de Atención Empresarial (CAE) adscrito a la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico se atiende a los ciudadanos y personas jurídico-colectivas que 
buscan regularizarse y obtener su Licencia de Funcionamiento, por lo que se han 
implementado mecanismos para agilizar el trámite de obtención de la misma, 
atendiendo de manera puntual y personalizada a los interesados buscando siempre 
que sea en el menor tiempo posible y reduciendo al mínimo las visitas que debe 
realizar el interesado. 

El CAE optimizó el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) mediante la 
Certificación PROSARE que otorga la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la 
cual permite a los ciudadanos de Tepotzotlán poder aperturar su negocio en caso 
de estar en catálogo de giros PROSARE solicitado en un periodo de 72 horas, 
solamente se le hace entrega de Licencias de Funcionamiento cuando el uso de 
Suelo o Cédula informativa de Zonificación lo permita. 
 
Mediante las capacitaciones a mujeres emprendedoras, se les asesora de los 
requisitos y del proceso del trámite para incentivar a las mujeres en regularizar y 
aperturar sus unidades económicas, con apoyo a la tecnología se implementaron 
los códigos QR para que los ciudadanos puedan adquirir los formatos necesarios 
para la apertura de unidades, gracias a este trabajo se llegó al objetivo de obtener 
una cantidad mayor de aperturas y refrendos que el año anterior. 
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AÑO TOTAL, LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

ENTREGADAS 
2020 735 

2021 715 

2022 765 

 

Se desglosa por tipo de Licencia de Funcionamiento:  

BAJO IMPACTO CON ESQUEMA S.A.R.E. 2022  

MES APERTURA REFRENDO  

ENERO 1 40  

FEBRERO 2 126  

MARZO 10 120  

ABRIL 18 18  

MAYO 13 19  

JUNIO 5 6  

JULIO 14 8  

AGOSTO 8 5  

SEPTIEMBRE 17 5  

OCTUBRE 3 0  

NOVIEMBRE 3 2  

TOTAL 91 347 438 
 

BAJO IMPACTO   MEDIANO IMPACTO ALTO IMPACTO 
MES APERTURA REFRENDO APERTURA REFRENDO APERTURA REFRENDO 

ENERO 0 16 0 2 0 1 

FEBRERO 0 12 0 9 0 5 

MARZO 0 35 0 31 0 51 

ABRIL 0 7 0 2 0 23 

MAYO 0 10 0 9 0 38 

JUNIO 0 1 0 4 3 16 

JULIO 0 1 0 3 3 8 

AGOSTO 1 0 0 1 0 6 

SEPTIEMBRE 2 0 1 7 4 9 

OCTUBRE 0 1 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 83 1 68 10 157 
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INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO 

En la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico se promueve el crecimiento 
ordenado de los diferentes rubros económicos, de tal manera que el compromiso 
de tener las cuentas claras en cuanto a lo que se ingresa es una tarea primordial, al 
igual que la transparencia con la que se reportan los resultados, por lo siguiente 
aquí mostramos la composición de los ingresos obtenidos hasta el momento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Total: 
133,210.00$   1,846,171.00$   30,000.00$     58,920.00$     90,000.00$              5,352,187.00$     

9,228.00$        16,261.00$          21,000.00$     25,100.00$     98,424.00$           

510,000.00$   510,000.00$        

2,694.00$        30,359.00$          88,768.00$     5,388.00$            379,542.00$        

71,493.00$      1,828.00$            28,866.00$     385,054.18$        

17,896.00$      77,069.00$           
274,776.00$   69,144.70$          131,998.00$   88,825.00$     24,648.00$          3,011,774.32$     

19,383.00$      7,929.00$       1,347.00$       61,144.00$           
100,000.00$   30,000.00$     308,000.00$        

13,183.00$      5,772.60$            10,583.25$     9,622.00$       89,442.15$           
578,943.60$        

25,050.00$          75,160.00$     62,920.00$     6,680.00$            182,760.00$        

18,274.00$      77,708.00$          16,397.00$     20,583.00$     146,334.00$        
660,137.00$   2,072,294.30$   803,067.25$  414,951.00$  126,716.00$       

TOTAL: 11,180,674.25$  
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
 Aportación Industria Art 1 Num 5.4.2 LIM 24,200.00$        42,400.00$           857,781.00$       1,964,850.00$ 304,655.00$ 
Aportación Comercios Art 1 num 5.4.2 LIM 15,000.00$        4,100.00$            7,235.00$          500.00$         

 Aportación para Mejoras Art. 3 1.1.1. L.I.M. 

Art. 159 Fracc I inc  Pago de Misc con beb -12° 23,233.00$        45,832.00$           139,103.00$       16,261.00$       27,904.00$   
ART. 159 Fracc II inc  fondas, taquerias, loncherias, beb -12° 1,396.00$          57,751.00$           115,463.00$       61,783.18$       46,474.00$   

 Art 159  fracc III inc  Salones, Jardines de Eventos, actv 
deportivas o culturales 17,896.00$         8,948.00$          32,329.00$   

Art 120 y 121 Fracc I,ll,lll, lV, V, VI. Anuncios 307,156.00$     1,213,150.14$    539,732.25$       249,295.35$     113,048.88$ 
Art. 158 Fracc. I CFEMM 7,929.00$             24,556.00$   

Art 123 Fracc l,ll,lll CFEMM Espectaculos Publicos 128,000.00$       50,000.00$       

 Falta Administrativa Art. 98,100 y 301  del Bando Mpal  6,213.50$            13,951.60$       30,116.20$   
 Art. 157 Fracc. CFEMM estacionamiento 66,751.00$        175,265.60$       336,927.00$     

 Art 154 Fracc I CFEMM Vias y areas publicas. 12,950.00$       
 Art 154 Fracc II Derecho por uso, goce y aprovechamiento de 

bienes 4,108.00$          9,264.00$      
437,736.00$     1,367,062.14$    1,983,554.35$   2,726,309.13$ 588,847.08$ 

 $-

 $500,000.00

 $1,000,000.00

 $1,500,000.00

 $2,000,000.00

 $2,500,000.00

 $3,000,000.00
INGRESOS 2022
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SUBTEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR PRODUCTIVO 
(INDUSTRIA, TURISMO, AGRICULTURA, ETC.) 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO AGRÍCOLA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO 
ECONÓMICO / JEFATURA DE FOMENTO AGROPECUARIO. 
 
El campo es una prioridad de esta administración ya que existen una gran cantidad 
de Tepotzotlenses que se dedican a él, así como a otras actividades importantes 
del sector agropecuario, por tal motivo se llevaron a cabo acciones contundentes 
para apoyar al sector como veremos a continuación: 
 
Se realizó la adquisición de fertilizante granulado, hidrosolubles, herbicidas 
insecticidas y foliares. Estos productos son considerados como un subsidio a la 
producción, la Administración Pública Municipal proporcionó estos insumos, para 
ello se recibieron 264 solicitudes elaborando 308 órdenes de pago, siendo 
beneficiados con 221.4 toneladas de granulados, y 28.60 toneladas de 
hidrosolubles herbicidas e insecticidas y foliares con una suma total 250 toneladas, 
con una inversión de $7,053,935.00. 
 
Se brindó el apoyo a diferentes comunidades con 12 tractoristas para realizar las 
actividades requeridas en sus parcelas, según el cultivo al que se dediquen con un 
subsidio de 50% del costo total, dotando a los tractoristas con 81,900 litros de diésel 
en un término de 26 semanas que cubren dos ciclos de trabajo. Con ello se pretende 
cubrir desde la preparación de la siembra hasta la cosecha, con el fin de incentivar 
la producción dentro de nuestro municipio y mejorar la calidad de vida de los 
productores. Con una inversión de $2,674,776.80, con ello se contemplaron 1,872 
solicitudes para los trabajos de las actividades agrícolas de subsuelo, barbecho, 
rastra, melga, surcado o escarda, siembra, voleo, corte, picado, empacado, molida 
acarreo, juntada, aspersor, cargador cultivadora chopper, ensiladora, con 764 
beneficiarios. 
 

 
 
 

TRABAJOS REALIZADOS CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 
1. Subsuelo   78.63 Ha 
2. Barbecho 736.62 Ha 
3. Rastra 731.74 Ha 
4. Melga 174.29 Ha 
5. Siembra 331.71 Ha 
6. Corte  56.29 Ha 
7. Juntar  77.74 Ha 
8. Moler 1442.5 Hr 
9. Empacar 26560 Pieza 
10. Acarrear 61 Viaje 
11. Boleadora 57.25 Ha 
12. Fumigar 39.24 Ha 
13. Cargador 2 Hr 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTO PECUARIO 
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y 
FOMENTO ECONÓMICO / JEFATURA DE FOMENTO AGROPECUARIO. 
 
Se realizaron 5 reuniones con 12 representantes de las comunidades de: los 
Dolores, San Miguel, Cañada de Cisneros, Bo. la Concepción, Bo. la Luz Cañadas, 
Bo la Luz Santiago, Santiago Cuautlalpan, Santa Cruz y San Mateo Xóloc para dar 
a conocer el Programa “Iniciación a la Reproducción de Ovinos 2022”, apertura de 
las solicitudes de gestión con aves de postura y aves para carne, recepción de las 
solicitudes de la jornada de desparasitación y vitaminado para animales. 
 

ACTIVIDAD O 
APOYO DESCRIPCIÓN 

1. Aves para carne 
y huevo. 

Se recibieron 60 solicitudes para aves de postura y carne, siendo 
beneficiados con 1, 539 aves, con la iniciativa privada. 

2. Programa 
iniciación a la 
reproducción 
ovina 

Se recibieron 100 solicitudes del programa iniciación a la producción 
ovina beneficiándoles con 3 ovinos, (2 hembras y 1 macho) entregando 
un total 300 ovinos con un monto de $480,000.00 donde la 
administración brindó un apoyo con el subsidio del 40% 

3. Jornadas 
veterinarias. 

Se recibieron 180 solicitudes para las jornadas veterinarias 
consistiendo en desparasitación y vitaminado para animales de forma 
gratuita, atendiendo 4,408 especies entre bovinos, ovinos, porcinos y 
aves de corral, con una inversión $35,245.80, para asistir a las 
comunidades de los Dolores, San Miguel, Cañada de Cisneros, Bo. La 
concepción, Bo. la Luz cañadas, Bo la Luz Santiago, Santiago 
Cuautlalpan, Santa Cruz, San Mateo Xóloc, donde se encuentren 
animales de traspatio. 
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SUBTEMA: PROMOCIÓN TURÍSTICA 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTO TURÍSTICO 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE TURISMO 
 
Un municipio como Tepotzotlán  tiene la obligación de ser pionero en la promoción 
turística, ya que es un referente del turismo estatal, nacional e internacional, en mi 
gobierno nos hemos enfocado a continuar con acciones que sigan teniendo a 
nuestro bello municipio en el más alto estándar de los pueblos mágicos, desde la  
Dirección de Turismo y Cultura el principal objetivo es dar a la población, tanto 
residentes como visitantes información turística precisa y guiarlos a disfrutar su 
estancia o visita respectivamente, aunado a esto, se llevaron a cabo actividades y 
acciones como lo veremos en la siguiente tabla 
 

ACCIONES/ACTIVIDADES 
1. Se brindó la atención a un total de 3,405 visitantes, así como la promoción y difusión de 

149 prestadores de distintos servicios como hospedaje, alimentos y bebidas, atracciones 
turísticas, guías, entre otras. 

2. Se realizó en materia de promoción y difusión de “Rock Fiest” con Grupo Quintal, enfrente 
del palacio municipal, contando con la participación de un total de 200 personas. 

3. Se asistió a la reunión con homólogos del área de cultura a nivel regional, en casa de la 
cultura de Cuautitlán Izcalli, para conocer y compartir lazos culturales de los municipios. 
Para ello contamos con la asistencia al foro cultural regional para conocimiento de la 
oferta a nivel estado y vinculación a nivel municipal. 

4. Participamos en una reunión con integrantes de la mesa directiva de la asociación de 
ASOHTEP para apoyar y fortalecer su difusión con los turistas, teniendo como objetivo 
establecimientos seguros y completos para los servicios de hospedaje. 

5. Se tuvo la visita del ultra maratonista por Tepotzotlán, iniciando su carrera en Cabo San 
Lucas y concluyendo en Quintana Roo, teniendo como recorrido 6 mil kilómetros en 100 
días apoyando con los requerimientos de sus viáticos 

6. Se apoyó con flete a los artesanos del municipio, los cuales elaboran artesanías a base 
de papel reciclado en el marco del concurso de “JUDAS” 2022 obteniendo el sexto lugar 
con su pieza denominada “Diablón, diablo, diablito” 

7. Se realizaron apoyos para la serie “México es Mágico” en la cual se presenció las 
grabaciones de diferentes lugares y atractivos de nuestro municipio. 
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ACCIONES/ACTIVIDADES 
1. Apoyo a dos conciertos de los Niños Cantores de Tepotzotlán, contando con la 

participación de 100 personas y por motivo de su 23 Aniversario, realizado en el claustro 
de presidencia. 

2. Se realizó el Día Internacional de la Danza, promoviendo grupos locales para su 
participación artística en la plaza cívica 

3. Apoyo para la Grabación del programa “Cultura AMX” en diferentes atractivos turísticos, 
para promoción y difusión a diferentes artesanos. 

4. Se realizaron eventos como el “Día del Niño” llevando actividades recreativas en la plaza 
cívica, con espectáculos infantiles como dinosaurios y una obra de teatro titulada 
“Guardianes del Planeta” con la participación de 1,000 niños con una inversión de 
$300,000.00 pesos 

5. Apoyo con fruta y flores para ofrenda por el aniversario de Grupo Calpulli, en el cual se 
llevó a cabo una ceremonia prehispánica con motivo del equinoccio del 21 de marzo. 

6. Se llevó a cabo un Foro de Parlamento Abierto, Comisión de Desarrollo Turístico en el 
Centro Cívico, en el cual se trató el tema de la Ley de Turismo Sostenible, promoviendo la 
integración artesanal y protección dentro de la ley 

7. Se realizó el Evento Tepotzotlán Nuestro Pueblo Mágico, conferencia de calidad turística, 
en el cual se presentaron diferentes conferencistas y números artísticos teniendo a 100 
participantes enfrente del palacio municipal 

8. Se apoyó y se gestionó para la realización del evento del día de las madres en donde se 
realizaron rifas, presentaciones musicales como paquita la del barrio, el costeño entre otras 
celebridades además de entrega de bocadillos y bebidas con un aproximado de 8 mil 
asistentes.  

9. Se asistió al tianguis turístico en Acapulco, en representación de nuestro pueblo mágico de 
Tepotzotlán para promoción y difusión de este, llevando a cabo citas tanto nacionales como 
internacionales 

10. Se llevó a cabo el recorrido turístico con personal de la subdirección de turismo para dar a 
conocer nuestros “destinos de romance” y reuniones en beneficio de las y los prestadores 
de servicios que cuenten con espacios adecuados para este tipo de turismo 

11. 150 prestadores de servicios turísticos de Tepotzotlán, Villa del carbón y Jocotitlán 
recibieron el sello Safe Travel, por cumplimiento de las medidas sanitarias.  

12. Asistimos a la “expo feria de Huixquilucan”, en apoyo a nuestros artesanos que se 
presentaron para muestra y venta de sus artesanías, reconociendo su trabajo y dedicación 

13. Se impartió la Capacitación “Espacio Naranja” para prestadores de servicios del municipio 
y de 80 prestadores de servicios de pueblos mágicos, la cual es una iniciativa para 
incorporar a la ciudadanía y espacios que puedan ayudar a mujer en alguna situación de 
peligro siendo Tepotzotlán la sede, la cual se llevó a cabo en el Teatro del Pueblo 
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ACCIONES/ACTIVIDADES 
1. Asistencia a la presentación del libro AMO MÉXICO, UN PAÍS DE 100 EXPERIENCIAS 

de Alonso Vera en librería Gandhi, Metepec, Toluca, exponiendo atractivos turísticos de 
diferentes pueblos mágicos, entre ellos el nuestro, exponiendo uno de los sitios más 
buscados como lo es San Manuel de los Magueyes 

2. Acompañamiento y facilidades a influencer “Chingu – Amiga” para fomentar promoción 
turística de nuestro municipio a nivel nacional e internacional, las grabaciones se llevaron 
a cabo en la Casa de la Cultura y en el primer cuadro de la cabecera municipal. 

3. Recorrido en conjunto con la Subsecretaría de Turismo del Estado de México la Lic. 
Denisse Ugalde Alegría, visitando diferentes atractivos turísticos de nuestro municipio de 
Tepotzotlán. 

4. Dentro de nuestras festividades se llevó a cabo el Festejo del día del abuelo, realizado en 
el Centro Cívico, llevando a cabo rifas, banquete de comida, mariachis y un grupo musical 
para el festejo de ese gran día con un total de 1000 beneficiados con una inversión de 
$1,500,000.00 pesos. 

5. Se realizó la firma del primer hermanamiento turístico del Estado de México, en conjunto 
con Aculco y Villa del Carbón, así mismo se develo la placa de hermanamiento y se dio 
por inaugurado el camioncito turístico el cual brindara rutas a destinos turísticos entre estos 
municipios 

6. Otro de los apoyos realizados fue a los artesanos de cartonería, vino y chocolaterías 
artesanales de nuestro municipio a la asistencia para su venta en la feria de las culturas 
en Aculco. 

7. Se recibió la actualización del nombramiento como Pueblo Mágico por parte de la 
Subsecretaria de Turismo del Estado de México la Lic. Denisse Ugalde Alegría. 

8. Asistencia a mesa de trabajo con la Comisión de Turismo del Senado de la República, se 
trataron temas fundamentales para el crecimiento de los pueblos mágicos, así como su 
infraestructura turística y sobre apoyos económicos para inversión turística 

9. Asistencia a Tianguis de Pueblos Mágicos, sede en Oaxaca como representación de 
nuestro municipio, promoviendo nuestras tradiciones, artesanías, atractivos turísticos y 
todo nuestro potencial turístico 

10. Organización para las Ofrendas Monumentales del Día de Muertos por cada comunidad 
de Tepotzotlán dentro del atrio de los Olivos, así como la organización en conjunto del 
grupo cultural Calpulli para el tapete monumental dentro de la plaza de la Cruz y realización 
de eventos artísticos y culturales, con un aforo aproximado de 100 mil personas durante 
el desarrollo de los festejos.  

11. Semana Cultural con distintas actividades culturales y musicales.  
12. Día internacional del Músico 
13. Ceremonia de Erección del Municipio 
14. Proyección de Fiestas Decembrinas con diversas actividades de recreación familiar.  
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JEFATURA DE CULTURA 

La planificación cultural, la promoción de eventos culturales, la gestión de convenios 
y el desarrollo cultural son objetivos que nos hemos trazado para mantener a 
Tepotzotlán como un municipio procurador de la cultura en todos los niveles, 
preservando sus costumbres, caminando hacia el futuro sin perder la esencia que 
lo identifica, por tal motivo se han realizado las siguientes acciones: 

ACCIONES 
1. Conferencia en el Foro Emprendedor Tepotzotlán, con el objetivo de contribuir en temas 

de salud mental y emocional de la comunidad de nuestro municipio. 

2. Se coordino la visita a nuestro municipio de una delegación de actores académicos, 
culturales y diplomáticos, de Guinea Ecuatorial, Ecuador, Miami y Perú,con fines de terner 
el primer acercamiento de cooperaciòn internacional en materia de educación, turismo y 
cultura, conocer el patrimonio turìstico y cultural y poner en valor internacional a 
tepotzotlàn, se logro la publicaciòn en las noticias del gobierno de guinea ecuatorial, asì 
como en meses posteriores se vera reflejado el intercambio cultural entre dichos países. 

3. Se llevò acabo el programa cultural "Vibra México" con el proposito de conmemorar el 
CCXII aniversario del grito de independencia nacional, en el cual a través de la jefatura de 
cultura se presento la companía nacional de danza Elena Paniagua, logrando con su 
presentaciòn el lleno total de la explana civica.  

4. Se realizo la visita a pueblos altos de Dolores y Cañadas centro, con el fin de conversar 
con líderes de la comunidad y de esa forma conocer sus necesidades, para el desarrollo 
de proyectos culturales y artísticos. 

5. Se asistió al Centro Cultural Y Social Veracruzano A.C., con el objetivo de crear vinculos 
con los representantes a nivel nacional en cultura, tales como Ramón Cerro, de la 
Secretaría de Cultura, Arte y Entretenimiento y Héctor Aldama, Gobernador Indigena 
Nacional para poder realizar convenios de colobaración en los próximos meses. 

6. Se asistió al complejo cultural los pinos, en el marco del segundo festival nacional de 
máscaras danzantes con el objetivo de generar vínculos para el foro expresiones de la 
cultura universal. 

7. Se asistió al museo de la Ciudad De México, al foro cultural México-Cuba, con la presencia 
de empresas cubanas tales como ARTEX, del giro de turismo cultural, EGREM empresa 
relacionada a la industria de la música,  la artesanía, artes plásticas, entre otras. Encuentro 
con el vicepresidente de turismo y el  jefe de cultura de la embajada de Cuba, con quienes 
tenemos proyectado firmar un convenio de colaboraciòn en cultura. 

8. Se asistió como apoyo a la exposición nacional de pueblos mágicos en oaxaca, para 
obtener vínculos con los actores culturalesque se dieron cita en el lugar. 

9. Se invitaron a empresarios de chihuahua, guadalajara y queretaro a la feria del libro que 
se llevó a cabó en nuestra plaza virreinal.  
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10. En el marco del día de muertos, se brindó un concierto de música clásica por el tenor 
internacional David Paéz y su ensamble en las instalaciones de casa de cultura, también 
con el objetivo de una sana convicencia entre las familias, se presento el grupo Yambae, 
la obra de teatro la leyenda de la llorona y Grupo Gabo Show para interactuar con las 
familias y los niños presentes en la explana civica, además de la presentación de la 
estudiantina femenil UNAM, con el programa mùsico literario, contando con una asistencia 
de 600 personas apróximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: EMPLEO, CARACTERÍSTICAS Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EMPLEO 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO 
ECONÓMICO / JEFATURA DE SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO. 
 
El Servicio Municipal de Empleo tiene como principal objetivo la colocación de 
personas en un empleo formal, por lo que se conformó la base de datos que 
contiene las vacantes que se ofertan siendo: 4,100, así como 5,270 buscadores de 
empleo que se atendieron; en la bolsa de trabajo y en las mañanas de reclutamiento, 
donde los reclutadores acuden para ofertar de manera directa sus vacantes, 
logrando colocar 2,400 personas en un empleo formal. 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Se actualizó el padrón de empleadores, contando a la fecha con 610 empresas 
registradas. 

2. Se llevaron a cabo 2 ferias de empleo, teniendo una gran participación, convocando a 
220 empresas que ofertaron 4,200 vacantes, colocando a 930 personas que en ese 
momento buscaban una mejor oportunidad laboral o no contaban con un empleo, 
beneficiando al mismo número de familias que ahora cuentan con el Servicio de la 
Seguridad Social, un ingreso y un empleo estable. 

3. Con la finalidad de acercar a las comunidades los servicios que ofrece la Bolsa de 
Trabajo, se llevaron a cabo “jornadas itinerantes de empleo en tu comunidad”, en los 
pueblos de Santiago Cuautlalpan, Santa Cruz, San Mateo Xóloc, los barrios de Capula, 
Cabecera Municipal, la Unidad Habitacional el Trébol así como la Colonia Ricardo Flores 
Magón, teniendo una extraordinaria respuesta por parte de las empresas que deseaban 
participar logrando la participación de 128 de las mismas y 320 buscadores de empleo, 
colocando a 70 personas en un empleo formal. 
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4. En conjunto con la Dirección de las Mujeres, se participó en la Jornadas Naranja de 
Prevención de la Violencia, con la bolsa de trabajo, llevando oportunidades laborales con 
la participación de las empresas: Negocios en Frio, Arcosa, Grupo Nash, Bodegas 
Liverpool, Melo y Asociados, Coppel, Tiendas 3 B, Coyce y Ragasa para reclutamiento.  

5. Otro aspecto importante para la vinculación de personas desempleadas, es el Grupo de 
Intercambio de Cartera “Empre”, el cual, nos brinda la oportunidad de reuniones 
mensuales con empresas de la región, así como instituciones educativas de nivel medio 
superior y superior que se ven enriquecidas con conferencias de actualización impartidas 
por expertos en su respectiva materia laboral, llevamos a cabo 4 reuniones, a través del 
Servicio Municipal de Empleo en las instalaciones de Casa de la Cultura, la Universidad 
Mexiquense del Bicentenario Unidad de Estudios Superiores Tepotzotlán, Tenneco y 
Grupo Castores donde participaron 24 empresas y 5 Instituciones Educativas, 
compartiendo 350 vacantes que se ofertaron a través de la bolsa de trabajo. 

6. La página de Facebook “Bolsa de Trabajo Tepotzotlán”, es otra herramienta que nos 
permite vincular los servicios que ofrecemos, teniendo un público total de más 17,000 
personas que siguen las publicaciones de empleo, así como las jornadas itinerantes de 
empleo y las ferias de empleo. 

7. A invitación de la Oficina Regional de Empleo de Tlalnepantla, se tomó: 1 Curso de 
Formación para Consejeros de Empleo “Coaching Career” impartido por el Lic. Sergio 
Jesús Bustos Gaona, Subdirector de Promoción del Empleo del Ayuntamiento de 
Cuautitlán Izcalli, con validez oficial de la STyPS. 

8. Participamos en el curso de inducción para obtener la Evaluación para Certificación 
ECO105 “ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL SECTOR PÚBLICO”, que imparte el 
Instituto Mexiquense del Emprendedor del Gobierno del Estado de México, aprobando la 
primera fase de la evaluación.  
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TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS COMUNALES. 
SUBTEMA: CENTRALES DE ABASTO, MERCADOS Y TIANGUIS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
COMUNALES 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO 
ECONÓMICO / JEFATURA DE COMERCIO  
 
Para la administración 2022-2024 que tengo el gusto de presidir es importante que 
la actividad económica del comercio continúe llevándose en orden en sus dos 
vertientes; formal e informal, por tal motivo se realizó lo siguiente por medio de la 
Jefatura de Comercio: 
 

ACCIONES/ACTIVIDADES 
1. Se realizaron verificaciones para regularizar los comercios informales, reuniones 

periódicas de control y seguimiento para regularizar el mismo. 
2. Se entregaron 85 citatorios a comercios establecidos en las unidades 

económicas que no cuentan con licencia de funcionamiento para ejercer 
actividades comerciales con venta de bebidas alcohólicas o aquellas que 
incurran en irregularidades. 

3. En el mercado municipal se realizaron mejoras de seguridad, imagen, higiene y 
calidad para los visitantes y los locatarios del Mercado Municipal, con la intención, 
de poder recuperar una estabilidad en los servicios que se brindan, beneficiando 
a 124 locatarios. 

4. Se realizó la caravana de promoción económica, con diferentes dependencias 
del gobierno estatal y artesanos de nuestro municipio, la finalidad de este evento 
fue apoyar a los artesanos a vender sus productos y a la vez fomentar la 
economía y el consumo local, beneficiando a 35 artesanos de nuestro municipio. 

5. Se han entregado circulares informativas a las unidades económicas, puestos 
fijos y semifijos de las localidades de este municipio, para dar a conocer los 
lineamientos durante las fiestas patronales, fiestas patrias, durante la llegada de 
las peregrinas de Querétaro  y circulares de medidas de prevención e higiene por 
parte de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
México, (COPRISEM). 

6. Se realizó un censo para tener un padrón del comercio establecido, el objetivo 
es regularizar y que todos cuenten con su licencia de funcionamiento. 

 
 
La recaudación aumento gracias a un mejor registro y regulación, es así que se 
obtuvo un total de; $ 1,155,000.00 y es de resaltar que a partir del mes de abril se 
aumentó $23,000.00 más en promedio por mes. 
 
 

MES IMPORTE 
Enero $          106,000.00 

Febrero $          114,000.00 
Marzo $          118,000.00 
Abril $          126,000.00 
Mayo $          156,000.00 
Junio $          124,000.00 
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Julio $          121,000.00 
Agosto $          154,000.00 

Septiembre $          136,000.00 
Total $       1,155,000.00 

 
En relación con las festividades y eventos culturales o promocionales, el área de 
Jefatura de Comercio Ambulante desarrolló operativos con la finalidad de 
proporcionar seguridad y bienestar a los ciudadanos del municipio, así como a los 
turistas, teniendo los siguientes impactos positivos:  
 

1. Seguridad para los turistas y ciudadanos del municipio. 
2. Reducir el número de comerciantes que realizan la venta de bebidas alcohólicas. 
3. Reducir el número de incidentes ocasionados por la venta de bebidas alcohólicas. 

 
Además, en la oficina de comercio ambulante, se atendieron a un total de 428 
personas, a quienes se les brindó información y orientación para llevar a cabo los 
trámites correspondientes para la obtención de un permiso o autorización para 
ejercer la actividad comercial. 
 

MOTIVO NÚMERO DE VISITANTES 
1. Aclaraciones 48 
2. Informes sobre actividad económica 148 
3. Pagos 192 
4. Quejas 40 

 
SUBTEMA: PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
COMUNALES 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / 
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 
 
La Jefatura de Parques y Jardines tiene como objetivo principal cumplir con las 
acciones de apoyo para que el municipio pueda mantener en buen estado de uso 
las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las comunidades y centros de 
población. 
 

ACTIVIDADES 
1. Dar mantenimiento a las áreas verdes en las instituciones educativas, deportivos e 

iglesias que solicitan el servicio. 
2. Mantenimientos de conservación y embellecimiento a las áreas verdes propiedad del 

ayuntamiento. 
3. Conservar y reemplazar la flora dañada con la reforestación de  especies adecuadas a 

nuestro entorno ambiental. 
1. De tal forma que dando cumplimiento a estas funciones se han realizado los siguientes 

servicios: 
2. Se han otorgado 48 mantenimientos a instituciones educativas. 
3. Se han brindado 262 servicios de mantenimiento a áreas verdes, y 178 servicios en 

jardines centrales de la plaza virreinal. 



 
 

68 

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas 
Presidenta Municipal Constitucional 

4. Se han realizado 8 mantenimientos completos a Centros Deportivos y 19 mantenimientos 
en áreas verdes de iglesias e instituciones públicas. 

5. Se realizaron 2,863 m2 de podas de arbustos y árboles de pequeñas especies.  
6. Se realizó poda artística en 144 árboles de fuste mediano y se encalaron 80 árboles de 

fuste grande.  
7. Se incrementó de flora mediante la plantación y reforestación de 141 pequeñas especies 

de plantas ornamentales; logrando con ello una mejor imagen urbana. 
8. Se podaron un total de 239,600 m2 de pasto. 
9. Se a papeleado y realizado barridos finos en 203,960 m2 de áreas verdes y camellones 

de las principales avenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Jefatura de Control y Bienestar Animal el principal objetivo es establecer una 
vigilancia sanitaria para salvaguardar la integridad de las personas, a través del 
control de la sobrepoblación canina y felina, mediante la esterilización gratuita, se 
proporcionarón los siguientes servicios: 
 

SERVICIOS BRINDADOS 
1. Se realizaron 29 jornadas de esterilización canina y felina en coordinación con el ISEM en 

las cuales se logró esterilizar a 1,917 mascotas. 
2. A solicitud de la ciudadanía se atendieron 19 recolecciones de animales finados en la vía 

pública. 
3. Se realizaron 49 eutanasias y se capturaron 22 perros agresores a solicitud de la 

ciudadanía 
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La Jefatura de Panteones tiene como propósito otorgar el servicio administrativo del 
panteón municipal, así como vigilar la conservación y operación de los panteones 
del municipio para garantizar el control sanitario de los mismos, es asi que se 
realizaron las siguientes acciones: 
 

ACTIVIDADES 
1. Se realizaron 16 mantenimientos a 6 panteones municipales. 
2. Se retiraron 21 m3 de escombro, 272.5 m3 de basura orgánica. 
3. En el Panteón de Bo. San Martín se realizaron 74 inhumaciones. 
4. Se tienen registros por un total de 174 inhumaciones.  
5. Se inhumaron 5 cuerpos desconocidos en la fosa común. 
6. Se ingresaron $146,993.00 por concepto del pago de refrendos. 
7. Se atendieron a 957 ciudadanos que solicitaron información y de los cuales 607 pagaron 

refrendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE RESULTADOS. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE MEJORA 
REGULATORIA. 
 
La Mejora Regulatoria es una política pública que consiste en la generación de 
normas claras, trámites y servicios simplificados, formando de esta manera 
instituciones eficaces en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, en suma, la 
mejora regulatoria constituye un vehículo para brindar confianza y certeza jurídica 
a los ciudadanos a través de instituciones transparentes, innovadoras, eficientes y 
en la cual el ciudadano es el centro de su objetivo general.   
   

RESULTADOS:  

En la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó el Programa Anual 
Municipal de Mejora Regulatoria 2022 para el Municipio de Tepotzotlán, con las 
siguientes propuestas de mejora:  
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DEPENDENCIA No MEJORA 

Dirección de Servicios 
Públicos 

 
9 

Se eliminó el escrito libre y se implementó un formato único 
de solicitud.  Se asignó un folio a los expedientes del trámite 
de panteones para que de esta manera se identifiquen más 

rápido, reduciendo de 30 minutos a 5 minutos el trámite. 

Sistema Municipal DIF 
de Tepotzotlán 

 
6 

Se eliminarón los siguientes requisitos: 
Copia de Acta de Nacimiento, comprobante de domicilio y 

CURP (en el caso de los mayores de edad). 
De los trámites de: 

• Consulta Médica de Rehabilitación 
• Terapia de lenguaje 

• Terapia física 
• Terapia ocupacional 

• Clases de lectura y escritura braille 
• Clases de lenguaje de señas mexicano 

Dirección de 
Educación y Bienestar 

Social 
2 Se redujeron los tiempos de respuesta de 5 a 3 días hábiles. 

Dirección Jurídica 
 1 

Se redujo el tiempo de respuesta y requisitos al dar la 
asesoría jurídica a quien lo solicite sin tener que ser 

canalizados únicamente por el Ejecutivo de la administración. 
Dirección de Agua 

Potable y 
Saneamiento 

 

1 
Se eliminarón requisitos y tiempo de respuesta al atender 

reportes de fugas por teléfono. Anteriormente debían asistir a 
las oficinas y entregar un escrito de petición. 

Dirección de 
Desarrollo y Fomento 

Económico. 
 

3 

Se incorporaron el uso de las TIC´s, al poner a disposición de 
la ciudadanía el formato de solicitud de dictamen de giro en el 

portal oficial del Ayuntamiento para su descarga, reduce el 
tiempo de respuesta con esta mejora. 

Se redujo el tiempo de respuesta de 15 a 10 días hábiles. 
Dirección de 

Desarrollo Urbano y 
Metropolitano 

 

2 

Se realizó la implementación de las TIC´s al publicar los 
formatos de solicitud de sus trámites y servicios a la página 
oficial para su descarga. Con esto, se redujo el tiempo y las 

visitas a la oficina. 

Coordinación de 
Protección Civil y 

Bomberos 
 

1 

Se propuso un formato en donde se solicitarán fotografías y 
documentación para unidades de bajo, medio y alto riesgo 

que soliciten revalidación de Vo. Bo. Para así reducir el 
tiempo de respuesta a 5 días hábiles. (Solo aplica para 
revalidación y no quedan exentos de alguna inspección 

aleatoria). 
Jefatura de Tenencia 

de la Tierra 
 

1 Se redujo el tiempo de respuesta en las asesorías de 30 a 15 
minutos. 

Dirección de Medio 
Ambiente 

 
4 

Se realizó la implementación de las TIC´s al publicar los 
formatos de solicitud de sus trámites y servicios a la página 
oficial para su descarga. Con esto, reduce el tiempo y las 

visitas a la oficina. 

Total, de propuestas de mejora: 30 
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Lo que corresponde a un 13.51% de los 222 trámites y servicios que ofrecen en la 
administración pública. 

Se realizó la instalación de 19 comités internos de Mejora Regulatoria, 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 de implementación de sistemas, para contribuir a la simplificación y la prestación 
eficiente y eficaz del servicio público combatiendo la falta de regulación.  

Se instaló la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del municipio de 
Tepotzotlán, que tiene como finalidad la coordinación, consulta, apoyo y 
construcción de consensos para implementar y conducir un proceso continuo y 
permanente de la política pública de mejora regulatoria en el Municipio, la cual 
sesionó de manera ordinaria 4 veces, y 2 de manera extraordinaria. 

Por otra parte, con el objetivo de reafirmar la coordinación y vinculación 
interinstitucional se participó en 4 Sesiones Temáticas en Materia de Mejora 
Regulatoria, Gobierno Digital y Transparencia, organizadas por el Instituto 
Hacendario del estado de México. Derivado de estas sesiones se implementó un 
grupo de trabajo en dónde 11 Coordinadores Generales Municipales de Mejora 
Regulatoria participan, siendo Tepotzotlán referente y responsable de coordinar los 
trabajos de 10 municipios aledaños (Huehuetoca, Tequixquiac, Hueypoxtla, Apaxco, 
Melchor Ocampo, Zumpango, Jaltenco, Nextlalpan, Coyotepec, Teoloyucan). En 
materia de capacitaciones la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria 
brindo las siguientes:  

CAPACITACIONES 

“Actualización de las cédulas de trámites y servicios” 

“Capturar el REMTYS en el Portal del Gobierno del Estado de México” 

“Programa Anual de Mejora Regulatoria” 

“Agenda regulatoria y Análisis de Impacto regulatorio” 

 

La CONAMER asistió a las instalaciones del Municipio de Tepotzotlán, para que en 
colaboración se impartiera una capacitación sobre el “Análisis de Impacto 
Regulatorio” a los titulares de las dependencias y sus enlaces de Mejora de estas.   

Se obtuvo la certificación a nivel Nacional del PROSARE, la cual consiste en 
definir el procedimiento mediante el cual las empresas de bajo impacto, obtengan 
su licencia de funcionamiento en máximo 72 horas y 2 visitas a las oficinas con los 
mínimos requisitos, y de esta manera darle confianza, agilidad y certeza jurídica. 
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En cumplimiento en materia de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital se cuenta con 
un Registro Municipal de Trámites y Servicios (Remtys) en donde la ciudadanía 
puede consultar lo correspondiente a los trámites y servicios que brinda el 
Ayuntamiento, además de las herramientas digitales de: Catálogo de Regulaciones, 
Agenda Regulatoria, Consulta Pública, Registro de Verificadores.  

               
 

El Municipio de Tepotzotlán fue parte del Comité Organizador del Primer Foro 
Intermunicipal de Mejora Regulatoria del Estado de México, en donde el 
municipio de Tepotzotlán tuvo una participación con una ponencia en dónde 
se expuso cuál ha sido la experiencia y los beneficios de la buena 
implementación de la Mejora Regulatoria en el municipio. Este fue un evento 
presidido por la CONAMER con la participación del Instituto Hacendario del Estado 
de México y el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo. 

Se firmó un acuerdo de entendimiento con el municipio de la Paz, Baja California, 
Tlalnepantla, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán para colaborar en 
temas de cultura, movilidad, seguridad pública y de la mujer, para la homologación 
de los 10 trámites más solicitados según la CEMER. 
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PILAR:	3	
TERRITORIAL	

MUNICIPIO	ORDENADO,	SUSTENTABLE	Y	
RESILENTE.	
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PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y 
RESILIENTE 
TEMA: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLÍTICA TERRITORIAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
METROPOLITANO 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano es responsable de articular las 
políticas públicas que tienen como propósito contribuir a un desarrollo urbano 
sustentable, implementando para ello estrategias de planeación y gestión del 
territorio urbano y natural; en la creación, recuperación y mantenimiento de espacios 
públicos; en la preservación del patrimonio cultural urbano; en la articulación de los 
sistemas de movilidad; en el reforzamiento de las redes de infraestructura y en la 
disposición y acondicionamiento de áreas verdes; a fin de consolidar un 
ordenamiento territorial integrado, que permita brindar una mejor calidad de vida 
para las y los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO 

Tenemos un territorio en transición, dinámico y cambiante, con nuevas vocaciones 
en el uso del suelo y una transición demográfica que propicia una gran demanda 
diferenciada de vivienda, empleo y servicios. En esta transición podemos asegurar 
que la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Tepotzotlán, es 
necesaria para abordar la complejidad urbana actual y para conducir la 
transformación de las diversas realidades cambiantes en nuestro municipio.  

En materia de planeación urbana y ordenamiento del territorio de Tepotzotlán, 
acudieron a la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano 2,165 ciudadanos, 
ya sea para recibir una orientación, aclarar alguna duda o para realizar algún 
trámite; se recibieron 1,360 oficios con diferentes peticiones, los cuales fueron 
canalizados al área correspondiente, para su puntual atención. 
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NOMBRE DEL TRAMITE CANTIDAD 
1. solicitudes de Cédula Informativa de Zonificación 243 
2. licencias de construcción 143 
3. licencias de uso de suelo; 158 
4. constancias de número oficial 180 
5. constancias de alineamiento 160 
6. inspecciones 259 
7. total 1,036 

 

 

Para dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas y las restricciones 
correspondientes se atendieron y contestaron 174 peticiones de particulares y/o 
requerimientos de autoridades, se suspendieron 45 obras de construcción y se 
instauraron los respectivos procedimientos administrativos a propietarios de 
inmuebles, por no contar con las autorizaciones correspondientes. De los cuales se 
emitieron 8 resoluciones. Se ejecutaron 3 demoliciones por invasión de las áreas 
comunes. Se atendieron y se dio seguimiento a 24 juicios administrativos, 6 
recursos de revisión instaurados ante la Sexta Sala del Tribunal Administrativo, se 
presentaron 3 denuncias penales y 6 juicios de amparo. 

Dentro del Área de Jurídico, los notificadores son los encargados de detectar las 
obras de construcción irregulares, para lo cual realizan recorridos diarios de 
inspección y verificación dentro de todo el territorio municipal. Se entregaron 474 
reportes de recorrido, 269 invitaciones para acudir a la Dirección de Desarrollo 
Urbano donde se les asesora sobre los trámites que deben realizar para regularizar 
sus construcciones.  

Los ingresos económicos captados por la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano ascendieron a un total de $ 13, 664,014. 57. 

En materia del espacio público, patrimonio cultural urbano e imagen urbana; los 
espacios públicos representan el ámbito de convivencia y el área de uso y disfrute 
colectivo, como capital social, la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano 
orienta esfuerzos para dar un nuevo significado a las calles, plazas, parques y 
camellones, con el propósito de convertirlas en verdaderos espacios para el disfrute 
de las y los ciudadanos, al transformarlas, rediseñarlas y adaptarlas para mejorar la 
experiencia de vivirlas. Por lo cual se impulsaron proyectos tácticos de recuperación  
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urbana y ambiental, como: El Parque Lineal Río Chiquito, en el que se ha 
privilegiado y rehabilitado la infraestructura urbana, al ser un importante conector 
con otras vialidades peatonales y para ciclistas de forma eficiente y segura. Esta 
Dirección evalúa la realización de un programa de adopción de áreas verdes, 
teniendo como objetivo aumentar las alternativas para crear, intervenir y revitalizar 
las áreas verdes urbanas en el Municipio,  

La dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano realizo el estudio de Vialidad en 
los principales puntos de conflictos viales del municipio, con el fin de ordenar el 
tránsito. 

En la recuperación del espacio público como una política de urbanismo concertado 
se están impulsando otros proyectos de beneficio social, como es la actualización y 
ordenamiento de la nomenclatura y números oficiales, por tal motivo, se conformó 
el Consejo Municipal de Nomenclatura del Municipio de Tepotzotlán. 

Con el propósito de garantizar la no afectación de inmuebles con valor patrimonial 
y ordenar el paisaje urbano, se realizó la actualización del Reglamento de Imagen 
Urbana y se creó el Reglamento Interno del Consejo Consultivo de Protección y 
Mejoramiento de la Imagen Urbana de Tepotzotlán, para otorgar certidumbre a la 
ciudadanía y a la autoridad respecto a las acciones a realizar por la Coordinación 
de Imagen Urbana. 

Se diseñaron estrategias para rehabilitar, renovar, recuperar y/o mejorar zonas de 
protección de Imagen Urbana a través de actuaciones entre los diversos actores 
implicados, con la participación en la primera etapa referente a la homologación de 
color en fachadas, anuncios y tipografía. 

De manera conjunta con la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico se realizó 
la depuración y validación del padrón de anuncios. 

Se dio atención y asesoría a 93 representantes de las unidades económicas y 
ciudadanos sobre la aplicación del Reglamento en lo relativo a Imagen Urbana, es 
así que se entregaron 26 Vistos Buenos para intervención en fachadas y colocación 
de anuncios. 

SUBTEMA: USO DE SUELO. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLÍTICA TERRITORIAL.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
METROPOLITANO / JEFATURAS DE TENENCIA DE LA TIERRA Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 

 
JEFATURA DE TENENCIA DE LA TIERRA 

 
Para brindar certeza jurídica a la población del Municipio, se realizaron campañas 
de regularización de la tenencia de la tierra, dentro de las zonas urbanas y 
programadas para el crecimiento urbano, es así que se celebraron convenios con 
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dependencias de los gobiernos Federal, Estatal y Notaria Pública. Además, se 
realizaron 2 gestiones para llevar a cabo programas de regularización de la tenencia 
de la tierra con el Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable INSUS y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social IMEVIS, 
respectivamente.  
 
Se realizó la Firma del Convenio de Coordinación 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 2024.  

 
Se otorgaron asesorías relacionadas con: Testamentos, 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 llevaron a 
cabo Inmatriculaciones Administrativas y Juicios de Usucapión, para dar certeza y 
seguridad jurídica del patrimonio de los habitantes de nuestro Municipio.  
 
También, se brindaron 501 asesorías en materia de regularización de la tenencia 
de la tierra, para orientar a los particulares y puedan obtener una 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; todo ello incrementando el ingreso al erario municipal y el particular 
obtiene la seguridad de su patrimonio. 
 
Se instaló el Comité Municipal de Prevención y Control de Crecimiento Urbano 
Administración 2022-2024, está integrado por los tres niveles de Gobierno para 
tratar los temas de prevención de asentamientos irregulares, su creación deriva de 
la firma del Convenio de Coordinación de Acciones con el Instituto Mexiquense de 
la Vivienda Social IMEVIS y en este periodo se realizaron 6 sesiones Ordinarias, 2 
reuniones de trabajo y 2 recorridos de prevención, además con apoyo de las 
autoridades del Gobierno Estatal a través de  la  Dirección  de  Administración  del  
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Suelo del IMEVIS se realizaron 3 capacitaciones para los integrantes, destacando 
el “Protocolo de Actuación”, “ABC de los Atlas de Riesgo Municipales’’ y “Estudio 
socio-espacial de Tepotzotlán” 

 

Aunado a lo anterior en conjunto con autoridades municipales, se realizaron 3 
Mesas de Trabajo, para tratar temas en materia de regularización, buscando el 
trabajo coordinado entre dependencias municipales. 
 
Se incorporó una nueva herramienta para prevenir asentamientos irregulares, 3 
apoyos de vuelos con dron en diferentes comunidades, como Santiago Cuautlalpan, 
San Mateo Xoloc y ampliación Colonia Ricardo Flores Magón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

JEFATURA DE LÍMITES TERRITORIALES 

Además de lo anterior se llevaron a cabo las diferentes acciones: 

ACCIONES 
1. Instalación de la Comisión Municipal de Límites Territoriales, así como su reconocimiento 

ante la Legislatura Estatal. 
 

2. Se realizó la gestión de documentos certificados ante instancias del Gobierno del Estado 
de México como el IFREM, IGECEM y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. 
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3. Se llevaron a cabo 4 pláticas y exposición a las diferentes áreas del Gobierno Municipal 
referentes a los límites territoriales, con los titulares y personal de sus áreas, así como 3 
pláticas y exposición al SMDIF. 

4. Se brindó atención a los núcleos ejidales con respecto a sus colindancias, para definir su 
ubicación con otros Municipios, también es importante mencionar que se realizaron 3 
visitas y entrevistas con autoridades de Municipios colindantes, en materia de Límites 
Territoriales con Villa Nicolás Romero, Huehuetoca y Cuautitlán Izcalli. 

5. Solicitud de 24 documentos al Lic. Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de Justicia y 
Derechos Humanos y Presidente de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de 
México, los cuales son emitidos como respuesta por la Lic. Laura Cortés Reyes, Directora 
General de Legalización y del Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y Secretaria Técnica 
de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, referente a la ubicación 
exacta dentro del territorio municipal de los predios solicitados. 

 
SUBTEMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA POBLACIÓN 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO URBANO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES / JEFATURA DE BACHEO Y MANTENIMIENTO VIAL 
 
Con la finalidad de atender las condiciones de la red carretera y fomentar las 
condiciones para un transporte óptimo que contribuya al mejoramiento de 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; 
se desarrollaron los siguientes servicios: 
 

SERVICIOS 

1. Se realizó bacheo asfáltico en 4,613.17 M2 con un total de 566.61 ton de mezcla caliente y 
2,100 Hs. de liga. 

2. A petición de la ciudadanía se colocaron 5 topes nuevos. 

3. Se pintaron 36,970 ML de guarniciones y 1,246 m2 en topes, pasos peatonales y rampas 
con un total de 4,241.5 lts. de pintura y 45 lts. de solventes. 

4. Se desazolvaron 93,410 ml de cunetas. 

5. Se limpiaron y papelearon 11,200 m2 en vialidades y camellones. 

6. Se recolectaron 8,481.5 m3 de desechos sólidos en las principales vialidades y de basura 
orgánica de los panteones. 

7. Se terracearon 1,448 m2 con un total de 217 m3 de controlada y cascajo. 

8. Se lavaron 1,200 m2 de banquetas y patios. 
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9. Se encalaron 314 árboles con 12 bultos de cal. 

10. Se podaron 124 árboles y se pintaron 171 postes. 

 
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 Ayuntamiento es tarea de la Jefatura de Mantenimiento de Bienes 
Muebles e Inmuebles por tal motivo realizó las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDADES 

1. Se brindaron servicios de mantenimiento a 14 instituciones educativas del Municipio. 

2. Se realizaron 3,366 servicios de intendencia a las instalaciones del ayuntamiento. 

3. 750 mantenimientos correctivo/preventivos y 17 rehabilitaciones menores en instalaciones del 
patrimonio municipal. 

4. Se brindaron un total de 265 apoyos generales a diferentes direcciones y jefaturas de la 
administración pública municipal. 

5. Por cuestiones de la pandemia de Covid-19 se realizaron 9 sanitizaciones. 

 

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS: 

                 BACHEO                                                          LIMPIEZA DE VIALIDADES 
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RETIRO BASURA ORGÁNICA EN PANTEONES    PINTA DE TOPES Y GUARNICIONES 

     

                      

       

 

 

 LIMPIEZA DE VIALIDADES      

 

                             
              

           LIMPIEZA DE CUNETAS                                  PODAS Y ENCALADO DE ARBOLES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBTEMA: ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO.  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ALUMBRADO PÚBLICO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / 
JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La Jefatura de Alumbrado Público opera con la finalidad de otorgar a la población el 
servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación, con el 
propósito de brindar una visibilidad adecuada, es así que se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 

ACTIVIDADES: 
1. Se realizaron 2,242 servicios de mantenimiento al alumbrado público municipal. 

2. Se colocaron 17 luminarias nuevas para iluminación en zonas que carecían de la misma, 
con recursos propios del erario público municipal. 
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3. Se repararon 1,075 luminarias que se encontraban dañadas por: Lluvias atípicas, cambios 
de voltaje, vandalismo y por la formación de sarro en sus conectores. 

4. Se realizaron 126 servicios de despejes de líneas para que se permita un mejor alcance 
cromático de iluminación. 

5. Se proporcionaron 268 apoyos relacionados con el servicio de alumbrado público municipal 
y prestación del servicio de maniobra de pluma elevada. Dentro de los que se pueden 
incluir: Conexiones, verificación de voltaje, colocación de acometidas, servicio a semáforos, 
retiros y cambios de postes, mantenimiento a cámaras del C-4 y conexión de la unidad 
móvil de mastografía del DIF en distintas comunidades. 

6. Se dio cumplimiento total a 4 acuerdos del consejo de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA: ACCIÓN POR EL CLIMA  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 el fin de mejorar la Educación Ambiental e 
impulsar la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en 
el municipio, la Dirección realiza diversas campañas enfocadas al acopio de 
residuos de manejo especial, tienen el objeto de promover una cultura de reciclaje 
y reducción de desechos entre los diferentes sectores de la sociedad que 
contribuyan a tal objetivo, las cuales se mencionan a continuación: 
 
La Campaña “Ponte las Pilas por el Medio Ambiente” que es una campaña 
permanente, que abarca: 

Recolección y Acopio de Taparroscas: Son donadas al “Banco de Tapitas” a la 
fundación AMANC, (Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P.) la 
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cual es una institución de asistencia privada que se dedica a ayudar niñas, niños y 
adolescentes con cáncer a que no abandonen sus tratamientos 

Recolección y Acopio de Aceite Vegetal Usado: este tipo de residuo es de manejo 
especial, por lo que su manejo y disposición tiene ciertos requerimientos, el aceite 
es enviado a la empresa mexicana Biofuels de México, donde es procesado para 
usarlo como biocombustible.  

Recolección y Acopio de Electrónicos: al igual que el aceite, los electrónicos son 
residuos de manejo especial, por lo que son enviados a una empresa dedicada al 
reciclaje de electrónicos, que reincorpora materia prima a procesos productivos a 
partir de estos residuos. 

DE LAS CUALES SE HAN RECOLECTADO APROXIMADAMENTE: 
 

1. 11 metros cúbicos de taparroscas de plástico  

2. 100 litros de aceite vegetal  

3. 20 aparatos electrónicos y accesorios de computadora 

 
Cabe destacar que para estas campañas contamos con la participación de 
instituciones educativas del municipio de todos los niveles, las cuales buscan 
promover e integrar la educación ambiental como parte de los conocimientos que 
imparten a sus estudiantes. Debido a la gran participación de la ciudadanía, este 
año se recibieron más del doble de Residuos de Manejo Especial que los años 
pasados.  

 

Las acciones realizadas respecto a la mitigación del cambio climático, en el jardín 
de Niños Cuicacalli de San Mateo Xoloc como parte las actividades del Día 
Internacional del Árbol celebrado el 28 de junio del presente año se realizó una 
jornada de forestación con alumnos, docentes del plantel, padres de familia, 
personal de la Empresa Walmart, personal de la Jefatura de Programas Sociales y 
de la Dirección de Medio Ambiente logrando plantar 1,630 truenos para seto, 1 
magnolia, 13 calistemo, 1 pata de vaca, 5 mora macho, 50 acacia azul, 
contribuyendo a la creación de un espacio ambientalmente más responsable. 
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EXPO AMBIENTAL 2022 

La iniciativa de organizar y realizar un evento dirigido a la educación ambiental 
denominado “Expo Ambiental” surgió a raíz de la necesidad de sensibilizar y brindar 
información  tanto a los habitantes del municipio como a los visitantes del mismo, 
sobre los problemas ambientales que actualmente nos aquejan a los todos los 
ciudadanos, así como comunicar las diferentes alternativas y formas en las que se 
puede disminuir nuestra huella ecológica, a través de actividades culturales, 
artísticas y educativas.  

Se realizaron diversas actividades para la promoción de una cultura ambiental que 
brinde a la población las herramientas necesarias para tomar decisiones que 
favorezcan la preservación, cuidado y protección del Medio Ambiente, entre ellas, 
la de llevar a cabo el evento en mención, en donde participaron diversas 
instituciones, asociaciones y empresas tales como; Universidad Nacional Autónoma 
de México, a través de la FES Iztacala y FES Cuautitlán, de igual manera 
Tepotzotlán fue sede del “XIV “Festival Alas Metropolitanas Aves, Aliadas 
Ambientales” en donde a la par de los dos eventos se desarrollaron diversas 
actividades como  platicas de educación ambiental, diversos talleres dando a 
conocer la diferentes actividades de la Dirección de Medio Ambiente. Como parte 
de la campaña de adopción de plantas ornamentales, arboles forestales y frutales 
se alcanzó la meta de 1,800 especímenes tanto como ornamental, forestal y 
frutales; teniendo una asistencia de alrededor de 5,000 visitantes distribuidos en los 
tres días de duración de la Expo. 
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SUBTEMA: LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / 
JEFATURA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN 
 
El propósito de la Jefatura de Limpia y Recolección es el de mantener limpias las 
calles y avenidas primarias, secundarias y terciarias; así como las áreas públicas 
del Municipio y también de realizar la recolección, manejo y disposición final de 
residuos sólidos generados por los habitantes del territorio municipal, es así que 
este año se realizaron las siguientes acciones:  
 

ACCIONES 
1. La recolección y depósito de 9,964,987.00 kgs de residuos sólidos con un total de 15 rutas 

establecidas y un total de 2,288 faenas de recolección. 
2. Se realizaron un total de 3,732 barridos en 12 comunidades del municipio. 

3. Se realizaron 54 mantenimientos preventivo-correctivos a las unidades de recolección. 

4. Se renovó el equipo de recolección con 1 nueva unidad con capacidad de carga para 12 
toneladas. 
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5. Se realizaron un total de 156 supervisiones de barrido a los espacios públicos del 
municipio. 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA: VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO FORESTAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
 
En el Vivero Municipal se reproducen plantas de ornato, árboles frutales y forestales 
para abastecer las campañas de forestación y reforestación enfocadas en la 
restauración y mejoramiento de áreas naturales protegidas, bosques, cerros y áreas 
urbanas como parques, jardines y camellones.  

 

Considerando el material vegetativo del vivero, se realizaron 23 campañas de 
forestación y reforestación urbanas, colocando árboles y plantas de ornato en 
diferentes vías, camellones y parques, en donde participaron diferentes sectores de 
la sociedad, desde empresas, hasta vecinos de las diferentes localidades, las cuales 
se mencionan a continuación: 

 

 

EL INVENTARIO QUE SE TIENE ACTUALMENTE ES DE: 

1. Forestal: 68, 915 árboles de 26 especies diferentes 

2. Frutal: 7,375 árboles de 16 especies diferentes 

3. Ornato: 34,297 plantas de 89 especies diferentes 
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LUGAR LOCALIDAD TOTAL DE 
PLANTACIÓN INVOLUCRADOS 

Jardín de Niños 
Tepotzotlán 

Barrio de Santiago 
Cuautlalpan 

298 truenos para seto, 
2 acacias negras, 20 
rosas, 20 malvón, 20 

lirios persa y 20 
agapando. 

Padres de Familia, 
Jefatura de 

Programas Sociales y 
Dirección de Medio 

Ambiente 

Escuela de Artes 
y Oficios 

Tepotzotlán 
Colonia Ricardo Flores 

Magón 

500 truenos para seto, 
50 clavos, 40 

calanchoa, 30 rosas y 
30 malvón 

 

Jefatura de 
Programas Sociales y 

Dirección de Medio 
Ambiente 

Clínica Bertha 
Villegas Cañadas de Cisneros 

200 suculentas, 75 
calanchoa, 35 malvón 

y 30 rosas. 

Coordinación General 
de Conservación 
Ecológica de la 

Secretaría de Medio 
Ambiente del Estado 

de México. 
Jefatura de 

Programas Sociales y 
Dirección de Medio 

Ambiente 

Segunda Etapa 
en la Clínica 

Bertha Villegas 
Cañadas de Cisneros 15 calistemo y 20 

acacia azul. 

Coordinación General 
de Conservación 
Ecológica de la 

Secretaría de Medio 
Ambiente del Estado 

de Méx. 
Jefatura de 

Programas Sociales y 
Dirección de Medio 

Ambiente 

Escuela 
Secundaria 
Técnica #61 

Moisés Sáenz 
Garza 

Barrio de la Luz, 
Santiago Cuautlalpan 

2000 truenos para seto 
y 200 truenos 
individuales 

Padres de Familia, 
personal de 

mantenimiento de la 
institución y personal 

de la Dirección de 
Medio Ambiente. 

 

zonas de 
recreación 

(juegos por el día 
del niño) 

Todas las comunidades 

550 lirio persa, 150 
agapando, 150 malvón 

y 150 quelite rojo. 
 

Jefatura de 
Programas Sociales y 

personal de la 
Dirección de Medio 

Ambiente 
Escuela 

Secundaria 
Técnica #61 

Moisés Sáenz 
Garza 

(segunda visita) 

Barrio de la Luz, 
Santiago Cuautlalpan 

650 suculentas 
(jardines 

polinizadores) 

Dirección de Medio 
Ambiente 

Universidad 
Mexiquense del 

Bicentenario 
Plantel 

Tepotzotlán 

Fraccionamiento el 
Trébol 

1100 truenos para 
seto, 50 acacia azul y 

50 calistemo 

Alumnos, docentes, 
personal de la 

Coordinación General 
de Conservación 
Ecológica de la 

Secretaría de Medio 
Ambiente del Estado 
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de México y personal 
de la Dirección de 
Medio Ambiente 

Escuela Primaria 
Belisario 

Domínguez 
Barrio de las Animas 

10 rosas, 10 malvón, 
10 teresitas, y 30 

suculentas 

Alumnos de la 
Institución Educativa 

y personal de la 
Dirección de Medio 

Ambiente 

Kiosco Barrio de San Mateo 
Xoloc (centro del barrio) 

200 lirio persa, 50 
agapando y 25 rosas. 

Jefatura de 
Programas Sociales y 
la Dirección de Medio 

Ambiente 

Escuela Primaria 
Dr. Eucario 

López Contreras 
Colonia Ricardo Flores 

Magón 

540 truenos para 
setos, 30 calistemo y 

30 acacia negra. 

Padres de familia, 
personal de la 

Jefatura de 
Programas Sociales, 

personal de la 
empresa Walmart y 

personal de la 
Dirección de Medio 

Ambiente. 

Escuela 
Telesecundaria 
Nezahualcóyotl 

Comunidad de los 
Dolores 

20 rosas, 20 
calanchoa, 20teresitas 

y 20 panalillo 

Alumnos de la 
Institución Educativa, 

personal de la 
Coordinación General 

de Conservación 
Ecológica de la 

Secretaría de Medio 
Ambiente del Estado 
de México y personal 

de la Dirección de 
Medio Ambiente 

Escuela Primaria 
Dr. Eucario 

López Contreras 
(segunda visita) 

Colonia Ricardo Flores 
Magón 600 truenos para seto 

Padres de familia, 
personal de la 

Jefatura de 
Programas Sociales, 

personal de la 
empresa Walmart y 

personal de la 
Dirección de Medio 

Ambiente 

Escuela Primaria 
Dr. Eucario 

López Contreras 
(tercera visita) 

Colonia Ricardo Flores 
Magón 

570 truenos para seto 
10 higos, 10 

manzanas y 10 
duraznos 

Padres de familia, 
personal de la 

Jefatura de 
Programas Sociales, 

personal de la 
empresa Walmart y 

personal de la 
Dirección de Medio 

Ambiente 

Escuela 
Secundaria 

Colonia Ricardo Flores 
Magón 

49 liquidámbar, 50 
acacia negra, 50 

calistemo, 20 higos, 20 

Alumnos y personal 
de la Dirección de 
Medio Ambiente 
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General #20 
Rafael Ramírez 

peras, 1 magnolia y 10 
capulines 

Escuela 
Secundaria 

Oficial #0658 
Fraccionamiento el 

Trébol 

20 calistemo, 1 
magnolia, 5 patas de 
vaca, 1 astronómica y 

23 liquidámbar 

Alumnos y personal 
de la Dirección de 
Medio Ambiente 

Escuela 
Secundaria 
Oficial #528 

Dr. Gustavo Baz Prada 
del Barrio de Las Animas 30 liquidámbar. 

Alumnos y personal 
de la Dirección de 
Medio Ambiente 

Escuela 
Secundaria 

Oficial #0253 
Fray Andrés de 

Castro 

San Mateo Xoloc 

500 truenos para seto, 
1 magnolia, 10 

granadas, 10 zapote 
blanco, 10 peras, 10 

manzanas y 10 
nísperos 

Alumnos, docentes y 
personal de la 

Dirección de Medio 
Ambiente 

Escuela 
Secundaria 

Oficial #0788 
Octavio Paz 

Barrio de Santa Cruz 
10 peras, 10 granadas, 
10 zapote blanco, 10 

manzanas, 10 durazno 
y 1 magnolia. 

Alumnos, docentes y 
personal de la 

Dirección de Medio 
Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEMA: PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO FORESTAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
 
Uno de los objetivos primordiales de la Dirección de Medio Ambiente es fomentar y 
promover una cultura y educación respecto al cuidado, conservación, preservación, 
restauración, mejoramiento, recuperación y restablecimiento del equilibrio 
ecológico. Por lo que, el vivero municipal es usado como centro de educación 
ambiental en el que se ha creado un espacio lúdico como parte de la promoción de 
la cultura ambiental entre los ciudadanos, se implementan talleres, pláticas, cursos 
y jornadas de educación y sensibilización ambiental que motiven e involucren a los 
habitantes al cuidado y a la preservación ecológica del municipio.  

Se impartieron 30 talleres en diferentes Barrios de esta Municipalidad, beneficiando 
alrededor de 1,400 ciudadanos, los cuales han podido poner a prueba sus 
conocimientos y han comenzado a crear su propio huerto urbano en casa y terrarios 
en casa.  
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Así mismo, como parte de las Actividades de Educación Ambiental, se realizó una 
plática de educación ambiental en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, con 
el tema prevención de Incendios Forestales en la Sierra de Tepotzotlán, en donde 
se le da a conocer a la ciudadanía las causas de los incendios, cómo prevenirlos y 
dónde reportarlos. 

En el área de inspección y verificación ambiental, se efectuaron 140 operativos de 
inspección y vigilancia, las cuales tienen por objeto verificar las instalaciones, 
descargas de aguas residuales, emisiones a la atmósfera por fuentes fijas, emisión 
de ruido perimetral, manejo de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 
residuos peligrosos; para la obtención del visto bueno que acreditan el cumplimiento 
de la legislación ambiental vigente.  

Del mismo modo se otorgarón 24 números de registro de descargas de aguas 
residuales a aquellas industrias que realizan sus descargas de aguas residuales a 
la red de drenaje municipal y que cumplen cabalmente con los límites máximos 
permisibles que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996.  

Se atendieron 30 reportes ciudadanos sobre alteraciones y daños al medio 
ambiente de competencia municipal y 4 denuncias recibidas por el portal Sistema 
Estatal de Atención a la Denuncia Ambiental (ECOTEL) sobre emisión de ruido 
perimetral de una unidad económica del giro restaurante bar.  La mayoría de las 
denuncias son sobre descargas de aguas residuales, escurrimiento de fosas 
sépticas sobre la vía pública y en predios particulares en zonas del Municipio donde 
no existe drenaje, así como tala de árboles sin contar con la autorización 
correspondiente, quema de residuos sólidos a cielo abierto, presencia de malos 
olores y disposición incorrecta de residuos.  

Así mismo se realizaron 8 procedimientos administrativos, entre los más 
sobresalientes se atendieron los siguientes:  

COMUNIDAD PROBLEMÁTICA ATENCIÓN/ SOLUCIÓN 

La presa 

Denuncia por una 
posible contaminación 
del arroyo seco con 
aguas residuales 
provenientes del 
parque logístico Parks 

se realizó una inspección minuciosa, 
incluyendo tomas de muestras de las aguas 
residuales para su posterior análisis y 
cumplimento con la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. 

Zona habitacional 
(anónimo) 

Denuncia por exceso 
de ruido en un predio 
particular 

Se realizó el recorrido correspondiente en 
horarios extraoficiales para llevar a cabo las 
mediciones de ruido perimetral e iniciar el 
procedimiento administrativo junto con la 
oficialía mediadora. 

Barranca del Barrio 
de la Luz 

Denuncia sobre 
depósito y quema de 
residuos, dentro del 
área natural protegida 
“Sierra de Tepotzotlán” 

Se acudió a realizar la visita correspondiente 
para notificar a la autoridad competente para su 
atención. 
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Zonas aledañas al 
tiradero ubicado en 
el camino a las 
lumbreras 

Denuncia ciudadana 
sobre depósito y mal 
manejo de residuos a 
cielo abierto 

Se hicieron las verificaciones correspondientes 
dando aviso a la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de México (PROPAEM), 
para su atención de manera conjunta. 
 

Fraccionamiento 
industrial El Trébol 

Denuncia ciudadana 
en materia de 
contaminación de las 
líneas de drenaje 

se realizó la verificación instaurando el 
procedimiento administrativo completo, 
incluyendo la multa correspondiente, así como 
condicionar a la empresa a la instalación de su 
PTAR. 

 

En materia de manejo integral de residuos, asistimos a las reuniones virtuales que 
la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México a través de la 
Dirección General de Manejo Integral de Residuos ha llevado a cabo, esto con la 
finalidad de iniciar con la elaboración del Programa Municipal para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. (PMPGIRSU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEMA: RECURSOS FORESTALES  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO FORESTAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
 

Con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en los trabajos de reforestación, se 
realizaron un total de 22 reforestación urbanas. 

Se realizo la Jornada de plantación en el Rio Chiquito entre el Barrio de las Animas 
y el Fraccionamiento el Trébol en conmemoración del Día Nacional del Árbol, 
sumando los esfuerzos de 300 vecinos logrando plantar 100 acacia negra, 100 
acacia azul, 100 capulines, 100 tejocotes, y 100 liquidámbar, los cuales sirven para 
aumentar los beneficios ambientales que los árboles proporcionan tales como la 
absorción de dióxido de carbono, recarga de mantos acuíferos, regulación de la 
temperatura por mencionar algunos. 
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SUBTEMA: PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PARA ZONAS RURALES Y 
URBANAS (PREVIENDO DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 
HABITACIONAL  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO FORESTAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
 
Para mantener un constante control y vigilancia respecto al manejo del arbolado 
urbano, la Dirección de Medio Ambiente otorgó 260 permisos de poda, derribo y/o 
trasplante de árboles, en donde previamente se dictamina la factibilidad de realizar 
algún trabajo verificando el estado físico de individuo arbóreo, importancia y 
beneficios ambientales que ofrece dentro del lugar donde se encuentra, así como 
que el motivo para que un derribo sea justificable, además se vigila que las podas 
sean controladas y con un manejo adecuado. 
 
 
Como parte de la capacitación constante y profesionalización de la Dirección de 
Medio Ambiente personal adscrito tomo cursos como lo son: 
 

CURSO O TALLER IMPARTIDO POR: 

“Capacitación sobre Manejo de 
Arbolado y Áreas Verdes Urbanas” 

Coordinación General de Conservación Ecológica 
de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de 

México. 

Taller “Jardín de Refugio para 
Polinizadores” 

Coordinación General de Conservación Ecológica 
de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de 

México. 

Taller “Trepa y Poda de Arbolado 
Urbano” 

Coordinación General de Conservación Ecológica 
de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de 

México. 
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Con el propósito de recuperar y reestablecer áreas verdes, se realizó 1 campaña de 
mantenimiento, limpieza en avenida de la Industria en conjunto con la Empresa 
Walworth logrando cambiar la imagen de esta zona y recolectando 
aproximadamente 10 m3 de residuos. 
 
Por otro lado, mediante la campaña de “Adopta un árbol” que tiene como objetivo 
la creación de nuevas áreas verdes tales como; huertos urbanos, huertos frutales, 
jardines verticales, jardineras y terrazas verdes; se provee a la ciudadanía el 
material vegetativo, el cual es donado por la Dirección para la implementación de 
estos. Se otorgaron 80 vales de donación a ciudadanos interesados y que, además, 
cuenten con el espacio y el compromiso de cuidar el material vegetativo donado, de 
los cuales son: 6,952 árboles forestales, 1,640 frutales y 3,581 plantas de ornato 
que los ciudadanos plantaron en sus propiedades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA: MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL 
AGUA. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO 
 
Con el fin de prestar un mejor servicio a la ciudadanía en cuestión de infraestructura 
hidráulica la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado,  realizo la 
reparación de 800 fugas y 180 cambios de medidores; se adquirió material para 
poder realizar estos trabajos, se compró tubería de PVC rd-26 hidráulico de 
diferentes diámetros como (1,”2”,3”,4” hasta 10”) la cual cumple con la clasificación 
de la norma nmx-e-031-scfi, para el eficiente flujo de los caudales de agua potable, 
modernizando las conexiones de tomas de agua pasando de poliducto y 
abrazaderas a multitubo pe-al-pe azul, coples de reparación, codos de 45°, “tee”, 
juntas gibault, válvulas etc. Con una inversión de $700,628.00.  
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Priorizando la pronta respuesta a las fugas de agua potable y al trabajo realizado 
en campo por personal operativo, se adquirió herramienta nueva (carretillas, palas, 
picos, barretas, stilson, etc.), con una inversión de $95,356.72.  
 
Cabe mencionar que derivado de la rehabilitación de redes obsoletas y una buena 
administración en los tandeos de agua potable, hemos reducido más de 332 fugas, 
lo que representa un 32% en este primer año de administración comparado con el 
año anterior, garantizando la reparación de estas en un plano no mayor a tres horas 
evitando así un desperdicio masivo de agua, logrando abastecer de agua en 
distintas comunidades, el resultado de todas estas acciones es que tenemos cero 
quejas por falta de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La administración que me honro a presidir  a través de la Dirección de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado vigila y controla la calidad del agua potable en las fuentes 
de abastecimientos suministrando y recargando cloro e hipoclorito de sodio, con 
una inversión  de: $1,280,738.30,   por concepto de cloro y pH, cumpliendo con las 
especificaciones establecidas por la normatividad ante la CAEM siendo un proceso 
efectivo para la destrucción de bacterias, para prevenir la trasmisión de 
enfermedades infecciosas y parasitarias a la población de Tepotzotlán y 
contribuyendo así al combate contra el COVID 19. 
 
Con el compromiso de la actual administración municipal de seguir brindando un 
servicio de calidad se realizó el cambio del tanque de la pipa de desagüe (dapda 
16), con una inversión de $ 107,880.00. 
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AGUA EN BLOQUE: 
 
El suministro de agua potable que se destina a la población Tepotzotlán, se hace 
mediante un total de 14 pozos, ubicados en diferentes puntos del territorio municipal 
y 12 depósitos a nuestro cargo para atender la demanda de la población, en donde 
el volumen en metros cúbicos de agua en bloque suministrada de las fuentes de 
abastecimiento a cargo de la CAEM que se distribuyó en este año de gobierno, tuvo 
una inversión de: $2,931,360.70, permitiendo dar un mejor servicio del agua a la 
población y así poder mantener un servicio más eficiente cumpliendo con el 100% 
de los pagos ante la CONAGUA y CAEM, sin el pago de multas y recargos. 
 

PIPAS DE AGUA: 

Para la mejora en el servicio de agua en pipas de agua potable, se realizó la compra 
de un camión cisterna nuevo, con una inversión de $1,700,00.00, se dio 
mantenimiento a las unidades, dapda 3 a la cual se le realizó el cambio de 
inyectores, dapda 4 suministro de sistema de varillaje completo, cambio de pistón y 
servicio de frenos y dapda 10 se le hizo servicio de limpieza, sondeo des 
incrustación de radiador, suministro de bomba de agua para sistema de 
enfriamiento, cambio de junta y rectificado de cabeza, todo esto con un inversión 
de: $594,045.46.  
 
En el sistema de frenado y tren motriz a las 5 unidades que están destinadas para 
el reparto de agua en camión cisterna en donde se tuvo una inversión de $40, 
346.00 pesos en estas acciones, así poder cubrir la demanda de agua potable 
abastecidas en camión cisterna.   
 
Se realizaron 3,742 viajes de pipa de agua, lo equivalente a 37,420,000 litros y así 
poder cumplir y cubrir las necesidades de los habitantes de Tepotzotlán en esta 
crisis epidemiológica provocada por el COVID 19, cabe mencionar que de estos 
viajes son de apoyos otorgados directamente por esta administración municipal 
1,105 viajes sin costo alguno y 1,164 apoyos otorgados al 50%; en zonas como 
Palmitas, calle Tlatelolco, Tierritas Blancas del sur, el mirador de Santiago, el 
Jagüey en la colonia Ricardo Flores Magón, Barrio de la Luz, Emiliano Zapata y 
Belisario Domínguez, calle Capulines y Fresnos, en la comunidad de los Dolores, 
Gavillero y el Rodeo, así como en centros de salud y personas discapacitadas. 
 

INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE: 

Teniendo un total de 1,531 metros lineales de tuberías reemplazadas por nuevas 
como calle Pedregal, calle Reforma, primera y segunda cerrada. Reforma, calle 
Peñitas, 1ra de Huizachal, calle pirul en la colonia Ricardo Flores Magón, en las 
animas en la calle 22 de enero, 3 de mayo y antiguo camino, en Barrio Tlacateco y 
sumando los cambios de redes de agua potable que llevo a cabo la Dirección de 
Obras Públicas. 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizaron las siguientes acciones: 
 

POZO DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ABASTECIMIENTO 
POR LOCALIDAD. 

POZO 4 
Cambio de la bomba del pozo, 

toma de video del pozo profundo, 
cambio de válvulas del tren de 

descarga. 

$173,072.00 

Loma bonita, la 
Magueyera, av. Sor Juana, 

parte de la Presa y las 
Lumbreras 

POZO 5 
Mantenimiento correctivo a este 
pozo, cambio el motor del equipo 

de bombeo. 
$120,000.00 

Barrio San Martín, 
Texcacoa, Tlacateco y 
Ricardo Flores Magón 

 

POZO 5 Maniobras, limpieza y desazolve 
del pozo. $180,000.00 

Barrio San Martín, 
Texcacoa, Tlacateco y 
Ricardo Flores Magón 

 

POZO 7 

Se cambió el equipo de bombeo 
de este equipo para poder 

prevenir desperfectos, y dar 
continuidad en el servicio de agua 

potable 

$100,000.00 Barrio las Animas 
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POZO 7 
Se reparó la bomba marca rubí y 
maniobras de desinstalación e 

instalación de bomba de columna 
de 4 

$92,800.00 Barrio las Animas 

POZO 7 
Se le dio mantenimiento a la 

bomba centrifuga horizontal, con 
motor de 5 hp marca ge 

$9,280.00 Barrio las Animas 

POZO 8 
Se realizó las maniobras de 

desinstalación e instalación de 
bomba con motor nuevo KSB de 

145 hp 

$283,475.00 Colonia Ricardo Flores 
Magón. 

POZO 
CAÑADA 

REAL 

Se realizó la reparación a 
máquina cerrada del motor 
sumergible marca bamsa 

$36,000.00 
Fracc. Cañada Real, Petro 
Huertos, Granjas Hogar, 

Barrio de la Luz. 

DEPOSITO 
1 

Se dio mantenimiento preventivo 
a los equipos 2 y 3 de este 

depósito 
$30,000.00 Barrio San Martín y colonia 

Ricardo Flores Magón. 

DEPOSITO 
1 

Reparación de bomba centrifuga 
horizontal, motor 20 hp, marca 

IEM 
$ 33,988.00 Barrio San Martín y colonia 

Ricardo Flores Magón. 

POZO LAS 
ANIMAS  

Rehabilitación, aforo, cepillado y 
desazolve.  $935,000.00 Las Animas 

 
También se realizó la compra de una unidad Nissan NP300 2022, para realizar 
actividades de mantenimiento y transporte de personal con una inversión de 
$432,045.00 (cuatrocientos treinta y dos mil cuarenta y cinco pesos)  
 

 
MANTENIMIENTO: 

 
A lo largo de este año se ha realizado limpieza a cada uno de los 12 depósitos de 
agua con los que contamos y derivado de la pandemia sanitizamos cada tercer día 
todos nuestros, pozos, depósitos, unidades móviles y cárcamos para así 
salvaguardar la integridad y salud de nuestro personal y los más de 100 mil 
habitantes de Tepotzotlán. 
 

EVENTO DE CULTURA DEL AGUA 
 
Derivado de las acciones llevadas a cabo, en consideración del Programa de 
Cultura del Agua en el Estado de México con los municipios, el pasado 24 de mayo 
se llevó a cabo el evento denominado “2do festival cultural del agua, Tepotzotlán 
2022”, evento enfocado para escuelas a nivel primaria y secundaria en el cual se 
reunió históricamente a más de 1,000 alumnos, efectuando diferentes actividades 
dinámicas con el apoyo de los organismos de agua de Atizapán, Cuautitlán, 
Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla para dar realce al evento, con una inversión de más 
de $282,000 pesos. 
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SUBTEMA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 
 
Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado, se realizaron aportaciones económicas de forma transparente y 
legal; según sea el caso, teniendo como soporte un convenio de donación firmado 
entre la dirección de agua potable y la empresa y/o haciendo entrega de la 
respectiva orden de pago, para que el recurso de donación sea ingresado 
directamente a las cuentas del Ayuntamiento; 
 
Por lo que a continuación se citan las empresas y las donaciones hechas por estas: 
 

• Inmobiliaria IHM por $12,000,000 y la construcción de dos plantas de 
tratamiento de aguas residuales, una en el fraccionamiento habitacional del 
trébol y la segunda planta será construida en un punto estratégico del 
municipio, ambas con un valor de aproximadamente $30,000,000.00. 

• La empresa Are servicios técnicos S. DE R. L. DE C.V. aporto la cantidad de 
$2,000,000.00. 
 

• The Klass Company S.A de C.V aporto la cantidad de $600,000.00. 
 

• Kua Candy S.A de C.V con la aportación de $981,999.12. 
 

• Fideicomiso San José 2601, aporto la cantidad de: $6,000,000.00. 
 

• La empresa Advance Advisors realizo una aportación por $4,000,000.00.  
 
Sumando un total aproximado de aportaciones de $55,581,999.12. 
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Actualmente se construye la planta de tratamiento de aguas residuales, en el 
fraccionamiento habitacional del trébol, generando anualmente 1,000,000 de m3 de 
aguas tratadas, dando un reusó de estas, en riego de parques y jardines, 
terracerías, incendios, así como la incorporación de las aguas sobrantes a nuestro 
colector, sin generar contaminación por parte de las descargas de nuestro 
municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SUBTEMA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 

 
SONDEOS Y MANTENIMIENTO A CALLES: 

 
Para la temporada de lluvias, se continuó con el  programa de saneamiento 
municipal, en el cual se dio mantenimiento y limpieza a las redes de drenaje 
municipal, desazolve a todos los pozos de visita, registros pluviales, dando 
mantenimiento a más de 1,000 km de nuestras redes de drenaje sanitario y pluvial, 
cambiando más de 45 bocas de tormenta en la cabecera municipal y en el 
fraccionamiento del Trébol, así como rejillas pluviales en el barrio de las Animas, 
Texcacoa y Santa Cruz, generando confianza y bienestar en los habitantes de los 
bo. Tlacateco, bo. San Martín, bo. Texcacoa, el Trébol, Cápula, colonia Ricardo 
Flores Magón, las Animas, Santiago Cuautlalpan, Santa Cruz y San Mateo Xoloc. 
 

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SUCCIÓN Y SONDEO: 

Con la finalidad de mantener un servicio de calidad a la ciudadanía se realizó la 
rehabilitación preventiva y correctiva en las 4 diferentes unidades tipo vactor y pipas 
de desagüe en el sistema de succión y tren motriz con una inversión de $ 441,390.00 
pesos. Estos trabajos garantizan la funcionalidad de estas, ya que contamos con 
una unidad de reciente adquisición, además se reparó del motor a la unidad dapda 
06 aquatech con una inversión de $58,150.00. 
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SANITIZACIONES: 
 
A lo largo del año y anteponiendo la salud de los habitantes de Tepotzotlán debido 
a la actual emergencia sanitaria provocada por la pandemia del covid-19; se 
realizaron diferentes servicios de sanitización, siendo beneficiadas principalmente 
las instituciones educativas de todos los niveles educativos, en los poblados de San 
Mateo Xóloc, Santa Cruz, Santiago Cuautlapan, Cañada de Cisneros, los Dolores, 
Barrio de la Luz, San Martín, las Animas, el Trébol, Capula; escuelas como Andrés 
Molina, Lázaro Cárdenas, Jesús Reyes Heroles por mencionar algunas, así como 
los centros de salud de San Mateo Xóloc, Santa Cruz, Santiago Cuautlalpan, 
Cañadas de Cisneros y el Trébol.  

Aunado a lo anterior, se realizó la sanitización de calles, avenidas y espacios 
públicos; como Plaza Virreinal, Av. Insurgentes y calle Eva Sámano de López 
Mateos en el centro histórico de Tepotzotlán, calle Fresnos y Capulines en el Barrio 
de la Luz, calle del Chilar en San Mateo Xóloc, calle 16 de septiembre y 15 de junio 
en las Animas, entre otras ubicadas en las diferentes comunidades y barrios que 
conforman el municipio de Tepotzotlán, en total se sanitizaron 12,037 metros 
lineales y 264,900 metros cuadrados en el territorio municipal; estas acciones 
oportunas y emergentes ha permitido mitigar los contagios y generar confianza en 
todos y cada uno de los habitantes, los cuales saben que se trabaja para su 
beneficio. 

LIMPIEZA DE FOSAS CON VACTOR 
 
Preocupados por el bienestar de los habitantes de Tepotzotlán se realizaron en este 
periodo más 351 servicios gratuitos de limpieza de fosas sépticas con unidades 
vactor y pipas de desazolve; se retiraron 1,358 metros cúbicos de azolve, 
beneficiando casas habitación, centros de salud e instituciones educativas de las 
comunidades de San Mateo Xóloc, Santa Cruz, Santiago Cuautlalpan, Cañada de 
Cisneros, los Dolores; así como los Barrios de Capula, Fraccionamiento las 
Cabañas y la Concepción, por mencionar algunos. 

LIMPIEZA DE FOSAS CON PIPAS DE DESAGÜE: 
 
Con la intención de brindar el apoyo a los ciudadanos que carecen de la red de 
drenaje sanitario en sus comunidades se desazolvaron en calidad de apoyo 351 
fosas sépticas (casa habitación) y se realizaron 719 servicios de desazolve con 
costo. Además de priorizar los apoyos a los solicitados por instancias educativas, 
se otorgaron 125 servicios de desazolve.  

Con el propósito de evitar accidentes automovilísticos y peatonales, se realizó el 
cambio de 41 brocales de concreto y 15 de hierro en barrio Capula, San Mateo 
Xolóc, colonia Ricardo Flores Magón, barrio San Martín y Texcacoa, esto con una 
inversión superior a los $48,000.00 pesos. 
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TEMA: RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCIÓN CIVIL. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y BOMBEROS 
 

Protección civil tiene como objetivo apoyar a la población que se encuentre en 
situaciones de vulnerabilidad, ante desastres naturales o de carácter antrópico todo 
ello en apoyo conjunto gubernamental y con el fin de mantener la integridad de la 
población.  

Dentro de las actividades de la concertación de Protección Civil, se instaló el 
Consejo Municipal de Protección Civil para la administración pública 2022-2024, y 
se aprobó el Comité especial para la elaboración del Atlas de Riesgos del Municipio 
de Tepotzotlán. En la atención de servicios de emergencias urbanas (bomberos) se 
atendieron durante este periodo un total de 1,608, y en servicios de emergencias 
pre hospitalarias un total de 6,036. 

Para el cumplimiento de las verificaciones de medidas de seguridad en 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, con el fin de detectar y 
prevenir riesgos durante este periodo se realizaron un total de 548. 

En la valoración de riesgos en edificios públicos y privados se realizaron un total de 
32 dictámenes de riesgo. 

Se entregaron 4 reportes estadísticos (informes trimestrales) de los servicios 
atendidos ante la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos del Gobierno del Estado de México. 

Para apoyo en la implementación de las medidas de seguridad en materia de 
Protección Civil, se realizó la “Revisión del Cumplimiento del Programa de 
Protección Civil Escolar”, con 50 revisiones de Programas de Protección Civil 
Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron las siguientes acciones por parte de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, con el fin de fortalecer las actividades del personal y 
mejorar los resultados en atención a la ciudadanía: 



 
 

102 

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas 
Presidenta Municipal Constitucional 

ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO 

1. Escalera de 7 metros de altura doble para el departamento de Bomberos. 
2. 3 tramos de cuerda para el departamento de Bomberos. 
3. 3 equipos completos de apicultor para el Dpto. de Bomberos. 
4. 6 equipos completos de Bombero tipo estructural. 
5. Uniformes para el área operativa de la Coordinación Municipal de Protección 

Civil. 
6. Uniformes para la atención del Consejo Municipal de Protección Civil. 
7. Se acondicionó con mobiliario a la subestación de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil y Bomberos para su uso. 

8. Se adquirió mobiliario y equipo de oficina para la ampliación de la base central 
de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

 

APOYOS A MUNICIPIOS VECINOS 
Coyotepec: 
1.- Búsqueda y rescate de cuerpo en Laguna de Pueblo Nuevo, apoyo solicitado por la 
FGJ del Estado de México.  
 
Cuautitlán Izcalli: 
1.- Apoyo a sofocación de incendio en Fábrica de productos químicos. 
2.- Apoyo a control de incendio en Planta Municipal de Composta. 
3.- Rescate de Cuerpo en Tepojaco, apoyo solicitado por la FGJ del Estado de México.  
4.- Rescate de Cuerpo en Laguna del Rosario, servicio solicitado mediante C-4. 
 
Huehuetoca:  
1.- Apoyo a sofocación de incendio en Centro de acopio de material reciclable y 
plásticos. 
 
Jilotepec: 
1.- Búsqueda y rescate de cuerpo en Laguna, apoyo solicitado por Protección Civil 
Estatal. 
 
Teoloyucan:  
1.- Apoyo a sofocación de incendio en Fábrica de cepillos. 
2.- Apoyo a sofocación de incendio en Fábrica de productos químicos. 
 
Tultitlan:  
1.- Apoyo a sofocación de incendio en Depósito de residuos sólidos 

 

Se adquirió una unidad tipo Pickup de doble cabina de la Marca Dodge RAM, con una 
inversión de $1,004,900.00 MXN, para uso de Rescate Urbano, Vehículo utilitario y 
transporte del personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN 
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Empresa KOBLENZ: Se capacito a un total de 25 personas con el tema “Uso y 
manejo de extintores”. 
 
Telesecundaria “Adolfo López Mateos”:  Se capacito a un total de 109 personas 
entre alumnos y profesores con la plática “Primeros Auxilios y Simulacro en caso de 
Sismo”. 
 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

 

“Control y manejo de derrame de 
amoniaco” “Manejo y manipulación de pólvoras” 

“Preparación psicofísica del rescatista” “Prevención y combate de incendios, nivel 
básico” 

“Miércoles de profesionalización en Atlas 
de Riesgo” (5 miercoles) 

“Subsidencia Minera, caso Atizapán de 
Zaragoza” 

“Primer Respondiente” Lesión Cerebral Traumática 

“Formación de Instructores” “Comando de Incidentes”  
 

“Primer contacto ante emergencias 
médicas” 

“Taller de uso y manejo de Gas L.P. y 
atención a fugas” 

“Acercamiento metropolitano hacia la 
gestión integral de riesgos” 

Metodología de elaboración de Atlas por 
fenómeno de Inestabilidad de laderas 
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TEMA: OBRAS PÚBLICAS 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL 
AGUA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Con el fin de impulsar el desarrollo municipal equilibrado y sostenible, elevando la 
calidad de vida de las personas, se está llevado a cabo la ejecución de 
infraestructura para agua potable. Esta acción se complementa con 19 obras 
proyectadas de las cuales 6 ya han sido ejecutadas, 9 obra en proceso de ejecución 
y 4 obras por iniciar, lo que permitirá disminuir la carencia de servicios básicos en 
la vivienda, impactando en el desarrollo económico y social al llegar a los 
beneficiarios que carecían de este vital servicio de una manera eficiente y segura, 
evitando gastos por compra de agua en pipa.  
 
Para este programa se aplicarán recursos de las siguientes fuentes de 
financiamiento: 
 

• Recursos Federales del Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
2022 se invierte un monto de $1,779,922.13 (Un millón setecientos setenta y 
nueve mil novecientos veinte dos pesos 13/100 m.n.). 

• Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal FEFOM, se 
invertirá un monto de $446,488.34 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil 
cuatrocientos ochenta y ocho pesos 34/100 m.n.). 

• Para obras con Recursos Propios Municipales se Invertirá $2,187,085.82 
(Dos millones ciento ochenta y siete mil ochenta y cinco pesos 82/100 m.n.). 

 
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CONCLUIDAS RAMO 33 FISMDF 

2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO EJERCIDO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE RED 

DE AGUA POTABLE EN 
CERRADA FLORES 

MAGÓN 

BO. LA LUZ 
SANTIAGO 

CUAUTLALPAN 
66 122.35 ML. $70,133.87 

2 
CONSTRUCCION DE AGUA 

POTABLE DE CALLE EL 
PEDREGAL 

DEL. LA PRESA COL. 
RICARDO FLORES 

MAGÓN 
133 246 ML $152,055.90 

3 
CONSTRUCCION DE RED 
DE AGUA POTABLE DE LA 

CALLE CERRADA 
PASCUAL ORTIZ RUBIO 

CAÑADA DE 
CISNEROS 229 687 ML $449,054.15 

    TOTAL $671,243.92 
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OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN PROCESO RAMO 33 FISMDF 
2022 

No. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
CONTRATADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE DE CALLE 
LAS TABLAS Y CERRADA 

PIRULES 

SAN MATEO 
XOLOC 418 1,47

2 ML $773,556.76 

 

OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PENDIENTES RAMO 33 FISMDF 
2022 

No. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 

EUCALIPTO 

SAN MATEO 
XOLOC 1530   $208,926.65 

2 
CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA 

POTABLE EN CALLE 2DA 
CERRADA IGNACIO ZARAGOZA 

SANTIAGO 
CUAUTLALPA

N 
1300   $126,194.80 

    TOTAL $335,121.45 

      

 

OBRA CONCLUIDA DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022 
No. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO CONTRATADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLEDE LA 

CALLE PEÑITAS 

DEL. SEMILLERO 
COL. RICARDO 

FLORES MAGÓN 
350 57 ML $32,042.58 

 

OBRAS PENDIENTES DE INICIAR DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022 

No. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCION DE 

RED DE AGUA POTABLE 
DE LA CALLE 15 DE 

MAYO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 2600  ML $124,584.06 

2 
CONSTRUCCION DE 

RED DE AGUA POTABLE 
DE LA CALLE PIRULES 

SAN MATEO XOLOC 3500  ML $176,911.17 

3 CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE 

DEL. SEMILLERO 
COL RICARDO 

FLORES MAGÓN 
1500  ML $112,752.94 

    TOTAL $414,248.17 
 

OBRAS CONCLUIDAS CON RECURSOS PROPIOS 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 
RED AGUA POTABLE 

DE LA CALLE 3 DE 
MAYO 

BO. LAS 
ANIMAS 942 524.65 ML. $324,887.55 

2 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA 

POTABLE DE LA 
CERRADA 22 DE 

ENERO 

BO. LAS 
ANIMAS 2119 317.43 ML. $205,731.51 
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3 
CONSTRUCCIÓN DE 
RED AGUA POTABLE 

DE LA CALLE 10 MAYO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 180 816.58 ML $505,514.80 

4 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA 

POTABLE DE LA 
CERRADA LOS PINOS 

2 

CAÑADA DE 
CISNEROS 850 215.12 ML $149,612.65 

    TOTAL $1,185,386.51 

 

OBRAS EN PROCESO CON RECURSOS PROPIOS 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO CONTRATADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE RED 

DE AGUA POTABLE LA 
CALLE ALVARO 

OBREGÓN 

CAÑADA DE 
CISNEROS 250  ML. $272,740.50 

2 
CONSTRUCCIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE  DE 

LA CALLE 
QUETZALCOATL 

SAN MATEO 
XOLOC 942  ML. $179,311.43 

3 
CONSTRUCCIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE, EN 

1RA CERRADA 
HUIZACHAL PARTE ALTA 

DEL. SEMILLERO 
COL. RICARDO 

FLORES MAGÓN 
380  ML. $93,855.00 

    TOTAL $545,906.93 
 

OBRAS POR INICIAR CON RECURSOS PROPIOS 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE DE LA 
2DA CERRADA LIBERTAD 

BO. LA 
CONCEPCIÓN 850  ML $105,409.53 

2 CONSTRUCCIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 850  ML $350,022.85 

    TOTAL $455,432.38 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO DE AGUA RESIDUALES, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 
Con el fin de impulsar el desarrollo municipal equilibrado y sostenible, elevando la 
calidad de vida de las personas, se está llevado a cabo la ejecución de 
infraestructura para drenaje y alcantarillado. Esta acción se complementa con 10 
obras programadas a ejecutar, de las cuales 3 se ejecutaron, 6 obras en proceso y 
1 por iniciar, lo que permitirá disminuir la carencia de servicios básicos en la vivienda 
y mejorar el medio ambiente al evitar descargas de aguas negras y grises al aire 
libre. 

• En este programa se aplica diferentes fuentes de financiamiento las cuales 
serán de la siguiente forma: 

• Recursos Federales del Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
2021, por un monto de $1,635,021.78 (Un millón seiscientos treinta y cinco 
mil veintiún pesos 78/100 m.n.). 

• De los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 2022 se 
invertirá un monto de $242,290.10 (Doscientos cuarenta y dos mil doscientos 
noventa pesos 10/100 m.n.).  

 
De los Recursos Propios Municipales del periodo fiscal 2022, se ejercerá un monto 
de $1,263,827.80 (Un millón doscientos sesenta y tres mil ochocientos veintisiete 
pesos 80/100 m.n.). 

OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONCLUIDAS 
RAMO 33 FISMDF 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
EJERCIDO 

1 
CONSTRUCCION DE 
REDES DE DRENAJE 

DE CALLE EL 
PEDREGAL 

DEL. LA PRESA 
COL. RICARDO 

FLORES 
MAGÓN 

850 122
.35 ML. $282,335.13 

    TOTAL $282,335.13 
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OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO POR INICIAR 
RAMO 33 FISMDF 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META 
MONTO 

AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE RED 

DRENAJE PLUVIAL, EN 
CALLE 2DA CERRADA 
IGNACIO ZARAGOZA 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 300  ML $181,337.73 

     TOTAL $181,337.73 

 

OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO POR INICIAR 
FEFOM 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
EJERCIDO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE RED 

DE DRENAJE, DE LA 
PRIMERA CERRADA SAN 

AGUSTIN 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 850  ML. $242,290.10 

    TOTAL $242,290.10 

       

OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONCLUIDAS DE 
RECURSOS PROPIOS 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE RED 

DE DRENAJE, DE LA 
CERRADA 22 DE ENERO 

BO. LAS 
ANIMAS 2119 119.3 ML $305,422.13 

2 
CONSTRUCCIÓN DE RED 

DE DRENAJE DE LA 
CALLE 3 DE MAYO 

BO. LAS 
ANIMAS 942 308.69 ML $699,613.20 

     TOTAL $1,005,035.33 

OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN PROCESO 
RAMO 33 FISMDF 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META 
MONTO 

CONTRATADO 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE DRENAJE 

PLUVIAL, DE CALLE LAS 
TABLAS Y CERRADA 

PIRULES. 

SAN MATEO XOLOC 942  ML $597,713.49 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 

RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 

JALAPA 

BO. DE CAPULA 1800  ML $573,635.43 

     TOTAL $1,171,348.92 

OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN PROCESO DE RECURSOS PROPIOS 
2022 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO URBANO 

Con el fin de impulsar el desarrollo municipal equilibrado y sostenible, elevando la 
calidad de vida de las personas, se está llevado a cabo la construcción y ampliación 
de edificaciones urbanas. Esta acción se complementa con 10 obras de las cuales 
2 ya fueron ejecutadas, 5 en proceso de ejecución y 3 por iniciar, lo que permitirá 
disminuir la carencia de espacios para la atención ciudadana y disminuir el 
hacinamiento e incrementar el ahorro de recursos evitando renta de oficinas y 
edificios, de esta forma las acciones impactan en el desarrollo económico y social 
del municipio al brindar servicios de una manera eficiente y segura. 
 

• En este programa se aplicarán recursos de: Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal 2022 por un monto de $2,137,078.79 (Dos millones ciento treinta y 
siete mil setenta y ocho pesos 79/100 m.n.). 

NO
. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 

CONTRATADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL DE LA CALLE 
ALVARO OBREGÓN 

CAÑADA DE 
CISNEROS 2500  ML $114,590.72 

2 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL DE LA CALLE 
QUETZALCOATL 

SAN MATEO 
XOLOC 942  ML $35,002.38 

3 
CONSTRUCCIÓN DE RED 
DRENAJE DE LA CALLE 10 

MAYO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPA

N 
180  ML $109,234.37 

     TOTAL $258,827.47 
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•  
De los Recursos Propios Municipales del periodo fiscal 2022 un monto de 
$35,191,182.75 (Treinta y cinco millones ciento noventa y uno,  mil ciento ochenta 
y dos pesos 75/100 m.n.)   

OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES Y AMPLIACIONES URBANAS EN 
PROCESO FEFOM 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE SUB-

ESTACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

BO. SAN 
MARTIN 19511  M2 $1,434,088.57 

   
  

 TOTAL $1,434,088.57 
 

OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES Y AMPLIACIONES URBANAS 
PENDIENTES DE INICIAR FEFOM 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
AUTORIZADO 

1 

AMPLIACIÓN Y 
REMODELACIÓN EN 

INSTALACIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

BO. 
TEXCACOA 94199  M2 $702,990.22 

    TOTAL $702,990.22 
 

OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES Y AMPLIACIONES URBANAS 
CONCLUIDAS CON RECURSOS PROPIOS 2022 

NO
. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 

EJERCIDO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS 

EN PLANTA ALTA Y 
REHABILITACIÓN DEL MERCADO 

DE LAS ARTESANIAS 

BO. SAN 
MARTIN 94194 635.3 M2 $2,997,191.82 

2 
CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL DEL CAMPO DE 
FUTBOL 

SANTA CRUZ 2500 364 M2 $1,037,878.60 

    TOTAL $4,035,070.42 

 

OBRAS EQUIPAMIENTO VIAL EN PROCESO CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES  2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO CONTRATADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE MARCO DE 

RESTRICCIÓN EN PUENTE FERDINANDO 
(DE LOS JESUITAS) COLINDANTE CON 

CUAUTITLAN IZCALLI 

BO. 
TEXCACOA 103696  M2 $603,660.24 

 

OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES Y AMPLIACIONES URBANAS EN 
PROCESO CON RECURSOS PROPIOS 2022 

NO
. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 

CONTRATADO 

1 AMPLIACIÓN DE CLINICA 
DIF 

DEL. ASTA 
BANDERA COL. 

RICARDO 
94194  M2 $16,155,067.61 
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FLORES 
MAGÓN 

2 

CONSTRUCCIÓN DE 
GRADAS, AMPLIACIÓN 
EN PLANTA ALTA DE 

SANITARIOS Y 
VESTIDORES Y PORTICO 

DE ACCESO PARA EL 
CAMPO DEPORTIVO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 5500  M2 $2,635,382.61 

3 
CONSTRUCCIÓN DE 

ARCO TECHO EN 
CENTRO CULTURAL 

JARAMILLO 

DEL. 
SEMILLERO 

COL. RICARDO 
FLORES 
MAGÓN 

1850  M2 $382,095.59 

4 

CONCLUSIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

CASA DE LA TERCERA 
EDAD, OFICINAS 

DELEGACIONALES Y 
SALON DE USOS 

MULTIPLES 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 13000  M2 $3,320,569.76 

    TOTAL $22,493,115.57 

 
OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES Y AMPLIACIONES URBANAS POR 

INICIAR CON RECURSOS PROPIOS 2022 
NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIO

S META MONTO 
AUTORIZADOS 

1 

CONSTRUCCION DE 
AMPLIACIÓN A 

SEGUNDO NIVEL DEL 
SALON DE USOS 

MULTIPLES DEL BARRIO 
TLACATECO 

BO. 
TLACATECO 4300  M2 $4,763,575.70 

2 
CONSTRUCCION DE 

CENTRO DE CONTROL 
CANINO 

BO. 
TEXCACOA 94194  M2 $3,899,421.06 

     TOTAL $8,662,996.76 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ELECTRIFICACIÓN. 

Con el fin de impulsar el desarrollo municipal equilibrado y sostenible, elevando la 
calidad de vida de las personas, se ejecutaron 8 obras de electrificación.  

 
Para este proyecto se aplicaron Recursos Propios Municipales del periodo fiscal 
2022 por un monto de $ 7,020,883.89 (Siete millones veinte mil ocho cientos 
ochenta y tres pesos 89/100 m.n.). De lo cual se anexa tabla de obras. 

OBRAS ELECTRIFICACION CONCLUIDAS CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES  2022 
NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO CONTRATADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 
CALLE JUAN ALDAMA 

SANTIAGO CUAUTLALPAN 550 310 ML $1,048,708.58 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 
CALLE GARDENIAS Y 

CALLE TULIPANES 

SANTA CRUZ 450 360 ML $699,395.40 

3 

CONSTRUCCIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN EN 

2DA. CERRADA DE 
SOR JUANA INES DE 

LA CRUZ 

DEL. LA PRESA COL. 
RICARDO FLORES 

MAGÓN 
150 100 ML $437,496.62 

4 
CONSTRUCCION DE 

ELECTRIFICACION EN 
CALLE EDUCACION 

BO. LA LUZ CAÑADA DE 
CISNEROS 450 552 ML $1,414,595.70 

5 
CONSTRUCCION DE 

ELECTRIFICACION EN 
CALLE SAN FELIPE 

SANTIAGO CUAUTLALPAN 350 445 ML $1,215,442.21 

6 
CONSTRUCCION DE 

ELECTRIFICACION EN 
PARAJE EX HACIENDA 

VIEJA 

COL. RICARDO FLORES 
MAGON 225 350 ML $729,620.50 

7 
CONSTRUCCION DE 

ELECTRIFICACION EN 
CALLE EMILIANO 

ZAPATA 

SAN MATEO XOLOC 150 110 ML $357,706.81 

8 

CONSTRUCCION DE 
ELECTRIFICACION EN 

CALLE 
PROLONGACION SAN 

MATEO XOLOC 

SAN MATEO XOLOC 412 550 ML $1,117,918.07 

    TOTAL $7,020,883.89 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN BÁSICA. 

El Apoyo a la Educación Básica se complementará con 19 obras programadas.  
 
Este programa ejercerá recursos de tres fuentes de financiamiento: 

 

• Federales del Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Ciudad de México) 
(FISMDF) del periodo fiscal 2022 por Un monto de $2,434,587.92 (Dos 
millones cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos 
92/100 m.n.) 

• Estatales del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)2022 por 
un monto de $1,849,853.87 (Un millón ochocientos cuarenta y nueve mil 
ochocientos cincuenta y tres pesos 87/100 m.n.) 

• Propios Municipales 2022 por un monto de $14,412,890.57 (Catorce millones 
cuatrocientos doce mil ochocientos noventa 57/100 m.n.). 

• Dando un total a invertir de $18,697,330.36 (Dieciocho millones seiscientos 
noventa y siete mil trecientos treinta pesos 36/100 m.n.) 

 

RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE INICIAR DEL RAMO 33  FISMDF 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 

AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE 

NIÑOS TEPOTZOTLÁN 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 420  $ 1,037,785.91 

2 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 

AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN 

TELESECUNDARIA FRIDA KAHLO 

BO. LA 
CONCEPCIÓN 550  $ 1,396,801.01 



 
 

114 

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas 
Presidenta Municipal Constitucional 

 

RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE INICIAR DEL FEFOM 2022 
NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 

AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y 
CANCHA DE USOS MULTIPLES EN 

TELESECUNDARIA GREGORIO 
TORRES QUINTERO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 450  $ 1,849,852.87 

      

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO DE RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES 
NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 

AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO Y 
CANCHA DE USOS MULTIPLES EN 

TELESECUNDARIA 16 DE 
SEPTIEMBRE 

SAN MIGUEL 
CAÑADAS 450  $ 2,344,270.96 

2 
CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN 
ESC. SEC. OF. NO. 0528 DR. GUSTAVO 

BAZ PRADA 

BO. LAS 
ANIMAS 520  $ 1,987,175.34 

3 
CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN 

ESC. SEC. OF. NO. 0253 "FRAY 
ANDRÉS DE CASTRO 

SAN MATEO 
XOLOC 600  $ 2,000,000.00 

      

RELACIÓN DE OBRAS POR INICIAR DE RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES 
NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 

AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN 

TELESECUNDARIA 16 DE 
SEPTIEMBRE 

SAN MIGUEL 
CAÑADAS 350  $   1,501,397.51 

2 
CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN 
ESC. SEC. GRAL. FED. "JESUS REYES 

HEROLES" 

CAÑADA DE 
CISNEROS 450  $   2,567,222.55 

3 
CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN 
ESC. SECUNDARIA POR TELEVISIÓN 
OFTV. NO. 0383 "NEZAHUALCOYOTL" 

POBLADO DE 
LOS DOLORES 450  $   2,000,000.00 

4 CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN 
JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL 

BO. LA 
CONCEPCIÓN 350  $   2,000,000.00 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO URBANO. 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES. 

 
Se está llevado a cabo la ejecución de 28 Obras de Guarniciones y Banquetas. 
De las cuales 6 obras están concluidas, 12 en proceso de ejecución y 10 por iniciar. 
Con las siguientes fuentes de financiamiento: 

• Recursos federales del Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Ciudad de 
México), (FISMDF) del periodo fiscal 2022, un monto de $2,414,491.05 (Dos 
millones cuatrocientos catorce mil cuatrocientos noventa y un pesos 05/100 
m.n.). 

• De recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 2022 un monto 
de $1,163,906.52 (Un millón ciento sesenta y tres mil novecientos seis pesos 
52/100 m.n.). 

• De los Recursos Propios Municipales del periodo fiscal 2022 un monto de 
$4,450,804.11 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos 
cuatro pesos 11/100 m.n.).  
 

OBRAS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONCLUIDAS CON RECURSOS DEL RAMO 
33 FISMDF  2022 

NO. NOMBRE DE LA 
OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO  

EJERCIDO 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN 

CERRADA FLORES 
MAGÓN 

BO. LA LUZ 
SANTIAGO 

CUAUTLALPAN 
66 38.4 M2 $ 90,045.72 

2 
CONSTRUCCION DE 

GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE 

CALLE PEDREGAL 

DEL. LA PRESA 
COL. RICARDO 

FLORES 
MAGÓN 

113 120 M2 $ 146,066.70 

3 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA 
CALLE JOSÉ SANTOS 

CHOCANO, PARTE 
ALTA (PRIMERA 

ETAPA). 

CAÑADA DE 
CISNEROS 57 233 M2 $ 232,208.06 

4 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA 
CALLE CERRADA 
PASCUAL ORTIZ 

RUBIO 

CAÑADA DE 
CISNEROS 230 275.74 M2 $ 432,344.83 

    TOTAL $         900,665.31 
 

 

 

OBRAS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROCESO CON RECURSOS DEL RAMO 
33 FISMDF  2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
CONTRATADO 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE 

CALLE LAS TABLAS Y 
CERRADA PIRULES 

SAN MATEO 
XOLOC 418  M2 $ 1,058,417.97 

    TOTAL $ 1,058,417.97 
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OBRA CONCLUIDA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON RECURSOS DEL FEFOM  
2022 

NO
. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 

AUTORIZADO 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA CALLE 
PEÑITAS 

DEL. 
SEMILLERO 

COL. RICARDO 
FLORES 
MAGÓN 

350 92.82 M2        $ 86,565.30 

 
 

OBRAS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROCESO CON RECURSOS DEL FEFOM  
2022 

NO
. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIO

S META MONTO 
AUTORIZADO 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN TERCERA 
CERRADA DE 

NEZAHUALCOYOTL 

BO. LA 
CONCEPCIÓN 650  M2 $ 287,161.45 

2 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA CALLE 15 
DE MAYO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 500   $ 175,646.19 

3 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 1RA 
CERRADA SAN ANDRES 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 85  M2   $ 152,386.00 

4 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS 

DE LA PRIMERA CERRADA 
SAN AGUSTIN 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 850  M3 $ 164,082.33 

    TOTAL $ 779,275.97 
 
 

OBRAS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POR INICIAR CON RECURSOS DEL FEFOM  2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO CONTRATADO 

1 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA CALLE 
PIRULES 

SAN MATEO XOLOC 500  M2 $ 395,518.80 

2 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE CALLE 
PROLONGACION EL 
CHILAR 2DA ETAPA 

SAN MATEO XOLOC 500  M2 $ 273,537.67 

3 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN 

CERRADA POTROS PARTE 
BAJA 

DEL. SEMILLERO 
COL RICARDO 

FLORES MAGÓN 
150  M2 $ 96,008.78 

OBRAS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POR INICIAR CON RECURSOS DEL RAMO 33 
FISMDF  2022 

  
NO

. 
NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 

AUTORIZADO 
1 CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA 
CALLE EUCALIPTO 

SAN MATEO 
XOLOC 

530 
 

M2 $ 366,707.44 

2 CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES EN 

CALLE 2DA CERRADA 
IGNACIO ZARAGOZA 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 

300 
 

M2 $ 88,700.33 

    
TOTAL $ 455,407.77 
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    TOTAL $ 765,065.25 
 
 

OBRAS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONCLUIDAS CON RECURSOS PROPIOS 
MUNICIPALES 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO EJERCIDO 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA 
CERRADA 22 DE 

ENERO 

BO. LAS ANIMAS 2119 60 M2 $ 144,707.21 

2 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA 
CALLE 3 DE MAYO 

BO. LAS ANIMAS 942 632 M2 $ 593,238.78 

3 
CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES DE LA 
CERRADA NARANJOS 

SANTA CRUZ 350 122 ML $          52,827.94 

4 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA 
CALLE 10 MAYO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 180 669.95 M2 $ 678,747.85 

5 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA 
CERRADA LOS PINOS 2 

CAÑADA DE 
CISNEROS 850 301.36 M2 $ 229,640.57 

    TOTAL $1,659,162.35 
 
 

OBRAS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROCESO CON RECURSOS PROPIOS 
MUNICIPALES 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
CONTRATADO 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA CALLE 
ALVARO OBREGÓN 

CAÑADA DE 
CISNEROS 2500  M2 $ 305,784.12 

2 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA CALLE 
QUETZALCOATL 

SAN MATEO 
XOLOC 942  M2 $ 299,676.55 

3 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, EN 1RA 
CERRADA HUIZACHAL 

PARTE ALTA 

DEL. SEMILLERO 
COL. RICARDO 

FLORES MAGÓN 
380  M2 $ 66,182.67 

4 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA 

2A. ETAPA 

CAÑADA DE 
CISNEROS 750  M2 $ 416,836.38 

    TOTAL $ 1,088,479.72 
 
 

OBRAS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POR INICIAR CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO AUTORIZADO 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA CALLE 
24 DE FEBRERO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 750  M2 $ 537,729.55 

2 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, 

BANQUETAS DE LA 2DA 
CERRADA LIBERTAD 

BO. LA CONCEPCIÓN 850  M2 $ 154,264.31 

3 CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 500  M2 $ 720,048.77 
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BANQUETAS DE LA CALLE 
6 DE ENERO 

4 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA 
CERRADA LAS FLORES, 

LOMA BONITA. 

DEL. LA PRESA COL. 
RICARDO FLORES 

MAGÓN 
585  M2 $ 251,119.41 

    TOTAL $ 1,663,162.05 

 

                  

En el apartado de Pavimentación se complementa con 30 obras programadas de 
las cuales son 6 obras concluidas, 11 en proceso de ejecución y 13 por inicia 

Con las siguientes fuentes de financiamiento: 
 

• Recursos federales del Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Ciudad de 
México), (FISMDF) del periodo fiscal 2022, un monto de $ 13,241,072.27 
(Trece millones doscientos cuarenta y un mil setenta y dos pesos 27/100 
m.n.). 

• De los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 2022 se 
invierte un monto de $7,330,506.11 (Siete millones trecientos treinta mil 
quinientos seis pesos 11/100 m.n.). 

• De los Recursos Propios Municipales del periodo fiscal 2022 se invierte un 
monto de $ 19,805,011.88 (Diecinueve millones ochocientos cinco mil once 
pesos 88/100 m.n.). 

 
 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCLUIDAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FISMDF 2022 
NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO EJERCIDO 

1 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR Y 

PAVIMENTACIÓN EN 
CERRADA FLORES MAGÓN 

BO. LA LUZ 
SANTIAGO 

CUAUTLALPAN 
66 411 M2 $628,990.20 

2 
CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL 
PEDREGAL 

DEL. LA 
PRESA COL. 

RICARDO 
FLORES 
MAGÓN 

133 549 M2 $544,250.92 

3 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACION DE LA CALLE 

JOSÉ SANTOS CHOCANO, 
PARTE ALTA (PRIMERA 

ETAPA). 

CAÑADA DE 
CISNEROS 57 1212.9 M2 $1,585,381.52 

4 CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

CAÑADA DE 
CISNEROS 229 1846.22 M2 $ 1,744,238.56 
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CERRADA PASCUAL ORTIZ 
RUBIO 

    TOTAL $4,502,861.20 
 
 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN PROCESO CON RECURSOS DEL RAMO 33 
FISMDF 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
CONTRATADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN DE 
CALLE LAS TABLAS Y 
CERRADA PIRULES. 

SAN MATEO 
XOLOC 418  M2 $ 6,797,764.96 

       

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR INICIAR CON RECURSOS DEL RAMO 33 
FISMDF 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION DE LA 
CALLE EUCALIPTO 

SAN MATEO 
XOLOC 530  M2 $ 1,583,890.90 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN EN 

CALLE 2DA CERRADA 
IGNACIO ZARAGOZA 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 300  M2 $ 356,555.21 

    TOTAL $ 1,940,446.11 

 
 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCLUIDAS CON RECURSOS DEL FEFOM 
2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIO
S META MONTO 

CONTRATADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE LA 

CALLE PEÑITAS 

DEL. 
SEMILLERO 

COL. RICARDO 
FLORES 
MAGÓN 

350 342.42 M2 $301,391.12 

 
 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN PROCESO CON RECURSOS DEL FEFOM 
2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN EN 

TERCERA CERRADA DE 
NEZAHUALCOYOTL 

BO. LA 
CONCEPCIÓN 650  M

2 $1,159,938.03 

2 
CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION DE LA 
CALLE 15 DE MAYO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 600  M

2 $745,594.84 

3 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN EN 1RA 
CERRADA SAN ANDRES 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 850  M

2 $631,195.98 

4 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
PRIMERA CERRADA SAN 

AGUSTIN 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 850  M

2 $634,463.57 
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    TOTAL $3,171,192.42 

 
 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR INICIAR CON RECURSOS DEL FEFOM 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION DE LA 
CALLE PIRULES 

SAN MATEO 
XOLOC 500  M2 $1,739,676.82 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACION DE CALLE 
PROLONGACION EL CHILAR 

2DA ETAPA 

SAN MATEO 
XOLOC 500  M2 $1,213,751.45 

3 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN EN 

CERRADA POTROS PARTE 
BAJA 

DEL. 
SEMILLERO 

COL RICARDO 
FLORES 
MAGÓN 

500  M2 $710,645.24 

4 PAVIMENTACIÓN DE LA 
CERRADA SAN JORGE 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 68  M2 $193,849.06 

    TOTAL $3,857,922.57 

 
 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCLUIDAS CON RECURSOS PROPIOS 
MUNICIPALES 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CERRADA 22 DE ENERO 

BO. LAS 
ANIMAS 2119 567.11 M2 $584,707.23 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE 3 DE MAYO 

BO. LAS 
ANIMAS 942 2,163.1

5 M2 $2,356,951.03 

3 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CERRADA NARANJOS 

SANTA CRUZ 350 538.42 M2 $1,101,805.70 

4 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE 10 MAYO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 180 2812.52 M2 $2,833,090.61 

    TOTAL $6,876,554.57 
 
 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN PROCESO CON RECURSOS PROPIOS 
MUNICIPALES 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
CONTRATADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE ALVARO OBREGÓN 

CAÑADA DE 
CISNEROS 2500  M2 $1,774,477.57 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE QUETZALCOATL 

SAN MATEO 
XOLOC 942  M2 $1,338,511.82 

3 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN EN 1RA 
CERRADA HUIZACHAL 

PARTE ALTA 

DEL. 
SEMILLERO 

COL. RICARDO 
FLORES 
MAGÓN 

380  M2 $282,348.79 

    TOTAL $3,395,338.18 
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OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR INICIAR CON RECURSOS PROPIOS 
MUNICIPALES 2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE 24 DE FEBRERO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 750  M2 $2,700,897.65 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CERRADA LOS PINOS 2 

CAÑADA DE 
CISNEROS 850  M2 $420,918.90 

3 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
2DA CERRADA LIBERTAD 

BO. LA 
CONCEPCIÓN 850  M2 $566,510.36 

4 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE GUADALUPE 
VICTORIA 2A. ETAPA 

CAÑADA DE 
CISNEROS 750  M2 $1,631,878.28 

5 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE 6 DE ENERO 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 751  M3 $3,040,605.48 

6 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA 
CERRADA LAS FLORES, 

LOMA BONITA. 

DEL. LA PRESA 
COL. RICARDO 

FLORES MAGÓN 
585  M2 $1,131,269.13 

7 PAVIMENTACIÓN DE LA 
CERRADA SAN JORGE 

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 68  M2 $41,039.33 

    TOTAL $9,533,119.13 
 
 
 
                       

 

 

 
 
 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO URBANO.  
REHABILITACIONES URBANAS 

Se está llevado a cabo la ejecución de obras de rehabilitación de edificaciones 
urbanas. Esta acción se complementa con 3 obras en proceso de ejecución.  
 

• En este programa, se aplicarán Recursos Propios Municipales del periodo 
fiscal 2022 por un monto $11,106,996.48 (Once millones ciento seis mil 
novecientos noventa y seis pesos 48/100 m.n.)  
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OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS CONCLUIDAS CON 
RECURSOS PROPIOS  2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
EJERCIDO 

1 
TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO EN 
SUBCOMANDANCIA LAS 

ANIMAS 

BO. LAS ANIMAS 3696 236.87 M2 $232,757.05 

2 
REMODELACIÓN DE LA 
OFICINA MUNICIPAL DE 

INGRESOS 
BO. SAN MARTÍN 103,696 53.63 M2 $497,156.45 

    TOTAL $729,913.50 

 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS CONCLUIDAS CON 

RECURSOS PROPIOS  2022 

NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO 
EJERCIDO 

3 

REMODELACIÓN DEL 
MERCADO MUNICIPAL 

COL. RICARDO FLORES 
MAGÓN PARA CENTRO 

POLIDEPORTIVO Y 
BIBLIOTECA DIGITAL 

COL. RICARDO 
FLORES MAGON 103,696  M2 $10,377,082.98 

    TOTAL $10,377,082.98 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIVIENDA 
 
Se ejecutaron obras del Programa Apoyo a la Vivienda lo que permitirá disminuir 
la carencia de espacios en la vivienda y disminuir el hacinamiento, así como el 
cuidado del medio ambiente, impactando así en el desarrollo personal, económico 
y social de las 63 familias de pobreza extrema o bajos recursos beneficiadas. 
 

• Este programa fue financiado con los Recursos federales del Ramo 33 del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (Ciudad de México), (FISMDF) del periodo 
fiscal 2022 se ejerció un monto de $ 5,759,202.18 (Cinco millones setecientos 
cincuenta y nueve mil doscientos dos pesos 18/100 m.n.) Se anexa tabla de 
obras. 
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OBRAS CONCLUIDAS DE APOYO A LA VIVIENDA DIGNA CONCLUIDAS 

NO. NOMBRE DE LA 
OBRA COMUNIDAD BENEFICIARIOS META MONTO FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTOS 
DORMITORIO 

VARIAS 
COMUNIDADES 80 35 PZA $ 3,170,922.96 

FIMSDF 2021 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 
BIODIGESTORES 

VARIAS 
COMUNIDADES 144 28 PZA $ 2,588,279.22 

RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS $ 5,759,202.18  
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PILAR:	4	
SEGURIDAD	

MUNICIPIO	CON	SEGURIDAD	Y	JUSTICIA	
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PILAR 4: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 
TEMA: SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD PÚBLICA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIAL Y 
TRÁNSITO 
 

Seguridad Pública Municipal  tiene el compromiso de salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz social; 
por ende, la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, realizó trabajos y 
acciones con la finalidad de salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los 
ciudadanos, así como de llevar a cabo el debido respeto a los derechos humanos, 
preservando las libertades, el orden y la paz de los habitantes y visitantes de nuestro 
municipio. 

Durante este periodo que se informa se trabajó en conjunto con los tres niveles de 
Gobierno, participando en diversos propósitos activamente, resultando en 260 
mesas de trabajo para llevar a cabo el “Plan Nacional de Paz y Seguridad”, a su 
vez se está elaborando un reordenamiento estratégico de las zonas o cuadrantes 
del municipio, con base en los índices de incidencia delictiva, distribuyendo y 
desplegando bajo ese parámetro a personal  operativo de seguridad pública 
municipal, el cual trabaja de manera conjunta y coordinada con elementos de 
Seguridad Pública del Estado y elementos de la Guardia Nacional,  llevando a cabo: 

ACCIONES 

21 operativos en conjuntos. 

58 operativos intermunicipales en coordinación con elementos de municipios colindantes. 

3 operativos en coordinación con Personal de *Migración. 

911 Operativos en todo el territorio municipal de manera diferente itinerante en horarios y zonas 
estratégicas reforzando de esta manera la presencia de Seguridad Pública y de Proximidad Social 
en todo el territorio municipal 
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Además de lo antes citado, fue posible mantener el estado de fuerza policial 
operativo, permitiendo tener 1.5 elementos por cada 1,000 habitantes,  
integrándose a estos, 14 nuevos elementos los cuales cumplen con el perfil 
establecido, pasando por diversos filtros y evaluaciones de Control de Confianza; 
donde cabe mencionar que dichos elementos fueron capacitados por un periodo de 
6 meses, tiempo en el que lograron desarrollar capacidades propias de la función 
dentro del marco constitucional y legal, con el objetivo de tener un mejor 
desempeño, siendo instruidos sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, de modo 
que se cuenta con personal altamente capacitado y profesionalizado, con vocación 
de servicio y que se conduce bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

A su vez se reforzó el estado de fuerza con 54 vigilantes facultativos que se 
encargan de vigilar y resguardar los inmuebles del Ayuntamiento y módulos, así 
como 20 vigilantes facultativos viales.  

Cabe mencionar que todo el personal operativo cuenta con Certificado Único 
Policial emitido por el Centro de Control y Confianza del Estado de México, 
mismo que tienen una vigencia de 3 años y son otorgados gracias a los resultados 
de los exámenes y capacitaciones aprobatorias de los Policías, en materia de 
competencias básicas y profesionales, formación inicial o equivalente, evaluaciones 
de control y confianza, y de desempeño individual donde se mide las funciones de 
prevención, reacción, investigación y dirección. Además, durante este año se 
capacitaron a través de la Universidad Mexiquense de Seguridad a 44 elementos 
operativos con temas relacionados a la proximidad social, atención a víctimas del 
delito y derechos humanos de la función policial.  

ADQUISICIÓN DE EQUIPO: 

NO. TIPO CANTIDAD 

1 Uniformes completos para personal operativo 185 

2 Uniformes completos para personal facultativo 54 

3 Uniformes para representantes en escolta 8 

4 Chalecos balísticos 60 

5 Gas lacrimógeno 400 
 

Todo ello, permitió que durante este año se lograra disminuir los tiempos de 
respuesta de 13 a un promedio de 11 minutos, ya que el personal es asignado en 
puntos estratégicos y cuadrantes, logrando canalizar en la siguiente tabla 

TIPO CANTIDAD ÁREA DE ATENCIÓN 
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Percances viales 176 Mediación ante oficial 
calificador 

Percances automovilísticos 661 Resueltos por mediación 
policial 

Personas puestas a disposición 150 Ministerio Público del fuero 
común por diversos delitos 

Personas puestas a disposición 9 Ministerio público del fuero 
federal 

 

Se realizaron acciones coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
dando cumplimiento a lo solicitado y llevando en total 105 órdenes de protección a 
víctimas del delito, 23 resguardos de custodias de inmuebles y diversos apoyos para 
la entrega de citatorios en todo el municipio, resultando un mayor número de 
detenciones gracias a la rápida intervención y respuesta; logrando una mayor 
percepción de seguridad por parte de los habitantes y turistas. 

Para la Dirección de Seguridad Pública es muy importante y primordial la Seguridad 
de la ciudadanía en General, pero se pone un especial énfasis en el resguardo, y 
protección de la niñez y los jóvenes del municipio, por lo que diariamente se realiza 
vigilancia y resguardo de los alumnos en las diferentes escuelas, en los 
horarios de entrada y salida de los planteles en sus diferentes turnos.  A su vez se 
realizaron acciones en materia de seguridad vial y de Tránsito, prestando un total 
de 356 apoyos en retiro de vehículos que obstruyen vialidades y salidas de 
particulares.  

Es importante mencionar que durante este primer año de la administración, no 
bajamos la guardia ante la pandemia que atravesamos por el virus SARS COV 2 
(COVID 19), y la Dirección de Seguridad Pública Vialidad y Tránsito, siguió 
apoyando en la nueva normalidad a fin de evitar una nueva propagación del virus, 
por ello se participó de manera activa durante las 26 jornadas de Vacunación, 
realizando las siguientes labores: 

ACCIONES 

1. Traslado. 

2. Resguardo. 

3. Seguridad Perimetral y Vialidad. 

4. Apoyó con la sanitización de manera periódica a los edificios y oficinas públicas. 

5. Apoyó con la sanitización transporte público y de pasajeros. 
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Danto un total de 6 sanitizaciones en inmuebles y 43 sanitizaciones en unidades de 
transporte público. 

Cabe mencionar que durante este año se brindó apoyo con resguardo y vigilancia 
perimetral, de proximidad y vialidad, en las festividades de cada barrio o comunidad, 
y días feriados como son, día de reyes, día de las madres, del maestro, del abuelo, 
festejo de la Independencia, día de muertos etc. De igual forma se prestaron 
servicios de vigilancia y resguardo en eventos culturales, deportivos y de programas 
sociales, dando como resultado un total de 225 apoyos; y 122 apoyos de seguridad 
vial y peatonal en cortejos fúnebres, procesiones y peregrinaciones que transitaron 
por el territorio municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

A fin de  garantizar  la seguridad de los usuarios de transporte público se realizaron 
3 operativos toxicológicos a vehículos de transporte público, llevando a cabo 402 
pruebas toxicológicas a los choferes y la revisión de 2,000 usuarios, todo ello en 
coordinación con otras instituciones del Gobierno del Estado, como lo fue la 
Secretaria de Movilidad, Policía Estatal, y Tránsito Estatal,  logrando una mayor  
comunicación y coordinación  entre usuarios, prestadores de servicios y seguridad 
pública. A través de estos operativos se obtuvo como resultado la remisión de 3 
conductores ante el oficial calificador por resultar positivo al consumo de sustancias 
toxicas, y la remisión de 50 unidades al corralón por no contar con concesión, 
seguro de usuario, y documentación como licencia de manejo y placas de 
circulación. 

Con la finalidad de garantizar el derecho a una libre movilidad en el municipio con 
funcionalidad y seguridad, la cual favorezca el mejor desplazamiento de las 
personas y sus bienes, es así como, durante este primer año de la administración, 
fue necesario realizar: 

• 6 operativos de alcoholímetro. 
• 3 Campañas permanentes de concientización para el uso de equipo de 

seguridad para la conducción de motocicletas y reglamentación de 
documentos. 

• Se levantaron infracciones a fin de garantizar una mejor movilidad, siendo las 
siguientes. 
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INFRACCIONES 

1. Vehículos particulares y motos 2,303 

2. Transporte de carga Federal 1,219 

3. Transporte Público 680 

Total 4,202 

Total en recaudación $2,268,192 pesos. 
 

Cabe resaltar que 19 vehículos se remitieron en resguardo del corralón por 
encontrarse en calidad de abandonados mejorando con ello la imagen urbana del 
municipio. Se planeó, gestiono, ejecuto y evaluó, la colocación de 29 
señalamientos restrictivos, logrando de esta manera reducir el congestionamiento 
vial en las horas de mayor afluencia vehicular, y los tiempos de traslado. 

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 de México, fue posible gestionar la unidad móvil 
de Licencias de conducción realizando con 6 visitas en nuestro municipio. 

Cabe mencionar que la Dirección de Seguridad Pública, se preocupó por el actual 
entorno social, familiar e individual, ya que en la actualidad se percibe un mayor 
índice de desintegración, violencia,  y debilitamiento de los valores cívicos, éticos y 
morales; lo que conlleva a una sociedad más vulnerable o predispuesta  a  caer en 
conductas  antisociales y delitos, es por ello que las políticas de prevención de la 
violencia deben estar a la par de las estrategias de prevención y combate a la 
delincuencia y cualquier otro proyecto en materia de seguridad, así como tener 
injerencia y  una mayor cooperación entre comunidades, académicos, sociedad civil 
e instituciones públicas y privadas, para que en conjunto trabajemos a favor de 
disminuir la violencia y la delincuencia. 

Es así que la Dirección de Seguridad Pública a través de la Coordinación de 
Prevención del delito, durante este primer año de administración, realizó programas 
con la finalidad prevenir y concientizar a los jóvenes de Tepotzotlán sobre los 
riesgos y consecuencias de cometer conductas antisociales y/o delitos,  exponiendo 
17 pláticas sobre el tema de menores infractores, a un total de 1,900  estudiantes 
de secundaria y preparatoria,  en donde se les explicó la diferencia entre un delito y 
una falta administrativa, las sanciones a las que pueden ser acreedores, como 
restauración del daño y  servicio comunitario, al igual que la detención en centros 
especializados para menores en conflicto con la Ley; así mismo en coordinación 
con personal de la Defensoría de los Derechos Humanos, se  impartieron 2 platicas 
a docentes en planteles de nivel medio Superior, y posteriormente se efectuaron 
operativos mochila bajo los estándares de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de México, con el contexto de la seguridad escolar, buscando se 
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garantice un ambiente sano seguro y libre de violencia, dentro de las instalaciones 
escolares y durante todo su desarrollo educativo.  

Con respecto a la prevención del Delito, brindó apoyo a personas que son víctimas 
de violencia por medio de la “CÉLULA DE VIOLENCIA DE GÉNERO”, que durante 
este primer año de gobierno realizó: 

75 ASESORÍAS DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

2 canalizaciones al Sistema Municipal DIF. 

2 canalizaciones a INMUJERES. 

180 reportes de violencia de género. 

64 remitidos al Centro de Justicia para la Mujer. 

 

Además, impartió 7 pláticas con el tema “Prevención del delito” para un total de 458 
estudiantes, esto con el objetivo de crear conciencia entre los niños y jóvenes en 
los temas de actualidad y brindar herramientas para prevenir situaciones en las que 
se puedan ver en peligro. Sumado a eso se impartieron 6 platicas a nivel Primaria y 
Secundaria con el tema “Retomando Valores” con un total de 500 beneficiarios. 

En el área de Prevención, siguió laborando activamente en el programa SIPINNA, 
el cual es un Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, diseñado para la alineación, diseño e implementación de la política 
pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia 
promoviendo el respeto, protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Por ello se dio a la tarea de impartir platicas en colonias, barrios y comunidades, 
con apoyo y coordinación de diferentes instancias municipales como el DIF 
Municipal y Derechos Humanos, abordando temas de suma importancia como son:  

TEMAS ABORDADOS: 
 

• Acoso escolar. 
• Violencia familiar. 
• educación vial. 
• violencia de género. 
• violencia durante el noviazgo. 
• prevención del suicidio. 
• prevención de adicciones. 

400 PLATICAS Y CAPACITACIONES 
EN DISTINTAS ESCUELAS DEL 

MUNICIPIO. 

Estudiantes Beneficiados: 4,200 
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También se realizan acciones de Prevención del Delito con las comunidades del 
municipio, llevando a cabo juntas vecinales, tratando temas relevantes de 
Inseguridad y Violencia Familiar, dando un total de  

• 20 juntas con la participación activa con 890 vecinos del municipio. 
• 175 apoyos de Prevención del Delito 
• 22 asesorías a ciudadanos   
• 12 canalizaciones al Sistema Municipal DIF por diversas situaciones 

familiares.  

Cabe mencionar que se ha  trabajado con el tema de Prevención de adicciones, y 
del delito, brindando 55 platicas a nivel básico a medio superior, dónde participa 
la célula de Binomios Caninos K-9, estos canófilos son especializados en la 
búsqueda de Personas desaparecidas, en brindar apoyo en los operativos de 
seguridad realizando la búsqueda de narcóticos y también como parte de la 
proximidad social se realizan exhibiciones en los planteles educativos, resultando  
16 exhibiciones en diferentes escuelas y eventos del Municipio. 

Otro aspecto que cabe recalcar en esta área se sumó a diversos eventos por parte 
de las áreas y coordinaciones municipales, como son la Feria de Regreso a clases, 
Feria del empleo y durante las 7 jornadas Naranja, en donde se brindó asesoría con 
temas de Prevención, violencia familiar y de género, así como se realizó entrega de 
infografía de interés y la promoción y difusión de los números de emergencia.  

 

 

Se trabajó en la Célula de búsqueda de personas desaparecidas, en la cual se 
realizaron las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES 

1. 199 apoyos 

2. 24 asesorías 
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3. 20 denuncias por desaparición de personas 

4. 25 búsquedas y difusiones de boletines en conjunto con la Fiscalía Especializada para la 
Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la 
Desaparición cometida por particulares. 

 

La Dirección de Seguridad Pública se preocupó y ocupó por llevar a cabo medios 
de proximidad social, empatía e inclusión, de modo que realizamos por medio del 
área de Prevención del Delito, el Proyecto de “Policía por un Día”, fue un evento 
para 16 menores con capacidades diferentes a quienes se les integró y mostro la 
labor policial, realizando un recorrido por todas las áreas que componen la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito, así como Bomberos y Protección Civil, dándoles a 
conocer lo que se realiza día a día. Los menores interactuaron con todo el personal, 
con actividades lúdicas y de recreación dónde aprendieron sobre métodos de 
prevención y uso de los números de emergencia, de tal modo que se les pudo hacer 
entrega de un Diploma Honorifico con el nombramiento de “POLICÍA POR UN DÍA”, 
acompañado de una gorra y una playera representando un uniforme Policial.  

Finalmente, en materia de Prevención, se realizaron 3 talleres de defensa personal 
con instructores altamente capacitados y certificados en la materia, esto para llevar 
a cabo medios de protección y prevención para las mujeres, niñas y niños del 
municipio, los cuales fueron impartidos en las Comunidades de San Mateo Xolóc, 
Tlacateco y la Colonia Ricardo Flores Magón, con un total de 250 asistentes. 

 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
El Consejo Municipal de Seguridad Pública es el máximo órgano local en la materia 
desde el cual se planean, coordinan y supervisan las acciones orientadas a prevenir 
y atacar las problemáticas de inseguridad desde una amplia visión que involucra a 
los tres órdenes de gobierno así como la participación de los COPACI y las 
Delegaciones de las diferentes comunidades; en suma, tiene por objeto dar 
seguimiento a los acuerdos y lineamientos emanados del Consejo Nacional, Estatal, 
Intermunicipal y del propio Consejo Municipal. 

Es por ello que el Consejo Municipal ha realizado 6 sesiones ordinarias contando  
con una amplia participación ciudadana dando como resultado un total de 114 
(hasta la sesión 5) acuerdos; los cuales se componen en su mayoría (56 %) a 
acciones de prevención situacional del delito y el resto de las resoluciones están 
vinculadas a labores disuasivas y operativas, acciones de percepción social, 
intercambio de información entre los tres niveles de gobierno e implementación de 
infraestructura para la seguridad pública. 
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Fortalecimiento del estado de la fuerza.  
 
Luego de que los elementos son reclutados y seleccionados por parte de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, fueron evaluados por parte del Centro 
de Control de Confianza del Estado de México un total de 20 aspirantes de nuevo 
ingreso al servicio activo con una inversión de 110 mil pesos con recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad (FASP), de los cuales aprobaron la evaluación 
12 de ellos. 
 
Con una inversión de $238,500.00 provenientes del FASP se capacitó a un total de 
9 aspirantes de nuevo ingreso en las instalaciones del Plantel de Formación y 
Actualización Tlalnepantla de la Universidad Mexiquense de Seguridad en el curso 
de Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal; y a quienes, dicho sea de 
paso, se les otorgó un apoyo económico de $23,281.66 a cada uno de ellos 
haciendo un total de $209,535.00 pesos pagados con recursos del mismo Fondo. 
 
 
 
 
 
 
      
 

 

 

 

Tepotzotlán es reconocido como el primer Municipio de la Región que ha logrado 
que el 100 por ciento de su policía cuente con el Certificado Único Policial. 
Para conseguir lo anterior, la totalidad de elementos para su ingreso y permanencia 
en el servicio activo, deben mantener aprobadas y vigentes las evaluaciones de 
control de confianza, competencias básicas de la función policial y del desempeño 
en el servicio; así como haber acreditado desde su ingreso a la corporación el curso 
de formación inicial de policía preventivo municipal. 
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Con una inversión del FASP de $291,500 pesos, 53 elementos operativos de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito fueron enviados a hacer sus exámenes 
de control de confianza que consiste en pruebas médicas, toxicológicas, 
socioeconómicas, psicométricas y poligráficas; con lo que se garantiza una policía 
confiable. 

Como parte de los requisitos para la emisión del Certificado Único Policial, 48 
elementos operativos asistieron al Plantel Tlalnepantla de la Universidad 
Mexiquense de Seguridad para realizar el curso y evaluación de Competencias 
Básicas de la Función Policial; donde los policías actualizaron sus conocimientos 
en áreas como armamento y tiro policial, primer respondiente, manejo del bastón 
PR-24, entre otros. Ello con una inversión de $115,200.00 pesos del FASP. 

En un trabajo coordinado entre la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito se dio 
cumplimiento al registro de la huella balística y datos biométricos de los elementos 
operativos previsto por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

Dicho registro permitirá tener un mejor control sobre la transferencia de las armas 
de fuego dentro de la institución de seguridad pública, así como facilitar las 
investigaciones sobre el paradero en caso de que sean reportadas como 
extraviadas o robadas. 

A través de los trabajos coordinados de las áreas que integran la administración 
municipal, se realizó el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia aprobado en sesión de Cabildo el día 4 de agosto del 2022, éste fue 
elaborado a partir de un diagnóstico integral, que incluyó la realización de la 
Encuesta Municipal de Seguridad (EMSE), en donde se reconocieron los diferentes 
factores de riesgo generadores de la violencia y la delincuencia, estableciendo 
polígonos de atención prioritaria para atacar de raíz las causas que motivan la 
problemática de la inseguridad a partir de acciones focalizadas de acuerdo a las 
que ya se tienen identificadas. 

Como parte de las acciones de coordinación en materia de seguridad pública, el 
municipio de Tepotzotlán ha participado de manera activa en  4 sesiones ordinarias 
del Consejo Intermunicipal de la Región XIV, en donde también concurren los 
municipios de Melchor Ocampo, Nextlalpan, Tonanitla, Teoluyucan, Coyotepec y 
Jaltenco; los municipios exponen las principales problemáticas de seguridad de 
alcance regional y se establecen los mecanismos de coordinación para dar 
cumplimiento a los acuerdos emitidos por los Consejos Nacional y Estatal.  

Cabe hacer mención que, en cada uno de los acuerdos tomados, el municipio de 
Tepotzotlán mantiene los mayores avances, siendo un referente en la Entidad de 
buena administración. 
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TEMA: DERECHOS HUMANOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
 
La Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Tepotzotlán, trabaja dos 
proyectos, el primero denominado “Investigación, capacitación, promoción y 
divulgación de los derechos humanos”; el cual se ha convertido en un mecanismo, 
en una herramienta de difusión y divulgación entre la sociedad civil y las 
instituciones públicas; lo que ha permitido que más integrantes del Municipio 
conozcan de la materia, además de lograr una de las finalidades primordiales: el 
fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos en el territorio.  
 
Para lograr lo anterior, la Defensoría municipal ha llevado a cabo diversas 
actividades, entre las que podemos destacar: platicas, talleres, campaña (con la 
entrega de trípticos, dípticos, publicaciones en la página de Facebook de los 
derechos humanos), cine-debate con la campaña “Por una cultura de la paz” 
 
Se realizó lo siguiente: 
 

ACCIONES 
En 25 instituciones de diferentes niveles educativos se impartieron: 

1. 180 platicas presenciales, en donde se integró la actividad “por una 
cultura de la paz” 

2. 2 platicas virtuales 
3. 1 Plática para docentes con el tema “procedimiento de queja 
4. 4 capacitaciones para docentes y padres de familia,  del protocolo para la 

Ejecución del Operativo Mochila Segura” 
5. Se capacito e informo a un total de: 
a. 8430 niñas, niños y adolescentes de las instituciones educativas 
b. 391 padres de familia 
c. 141 adultos mayores y  
d. 9 indígenas 
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Las temáticas fueron entre otras: Alienación parental, desintegración familiar, 
riesgos de los adolescentes en la sociedad actual, desintegración familiar, 
paternidad responsable y cultura de la paz, derechos y deberes de los jóvenes, 
peligro en las redes sociales y derechos a la educación, violencia en el noviazgo, 
prevención de drogas, violencia escolar, igualdad y no discriminación, proyecto de 
vida como un derecho humano, derecho a la salud (adicciones), prevención del 
suicidio. 
 
Además, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, se realizaron: 14 platicas, informando a 480 elementos de seguridad y 
74 servidores públicos municipales. 
 
 
Para los elementos de seguridad se confirieron los siguientes: 
 

TEMÁTICA 
1. Análisis de los principios y protocolos internacionales con respecto a la puesta a 

disposición 
2. Calidad en el servicio. Una propuesta para mejorar la atención de la ciudadanía 
3. Convención de Belem Do Para 
4. “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas por los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley 
5. Cultura de paz y derechos humanos 
6. Derechos humanos y tortura 
7. Reglas de Tokio (se refiere al tratamiento del delincuente) 
8. Sistema de Protección de los derechos humanos en el contexto internacional, nacional y 

local 
9. Derechos humanos y sistema nacional de seguridad pública 
10. Derechos humanos de los migrantes 
11. Primer respondiente con perspectiva de derechos humanos 

 
Se capacito un total de 9,554 personas a lo largo de todo el territorio del Municipio; 
entre las comunidades atendidas fueron Cañada de Cisneros, Bo. de la Luz de 
Cañada de Cisneros, Santiago, La Concepción, Santa Cruz, Bo. De la Luz Santiago, 
San Mateo Xolóc, Capula, Bo. San Martín, Bo. Tlacateco, Bo. Texcacoa, Col. 
Ricardo Flores Magón, Fraccionamiento el Trébol, Las Ánimas, Loma Bonita. 
 
Otra de las actividades son los talleres, se impartieron un total de 85 talleres de 
prevención de abuso sexual: 
En 16 escuelas para 2150, alumnas/os 
En 9 escuelas para 200 padres, madres y/o tutores de familia 
Beneficiando a un total de 2,360 personas. 

 
TALLERES DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL PARA ALUMNOS 

Kínder 462 
Primaria 1788 
Total 2150 
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TALLERES DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL PARA PADRES, MADRES 
DE FAMILIA 

Kínder 73 
Primaria 137 
Total 210 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
    
En las instituciones se realizó la entrega de material impreso y material didáctico: 
 
Se entregaron 10,000 material impreso, de los cuales fueron 2,250 material 
didáctico de equidad y taller de prevención de abuso sexual (manita) y 7,750 
trípticos. 
 

CON LA POBLACIÓN EN GENERAL, SE DISTRIBUYERON UN TOTAL DE 
1264 TRÍPTICOS: 

1. En eventos cívicos: 750 
2. En Instituciones de salud: 75 
3. En otros: 600 Inicio de año pagos de agua y predial en Presidencia 
4. En Asesorías. - Se realizó la entrega de 280 trípticos. 
5. En galeras. -Se realizó la entrega de 50 trípticos durante la visita a galeras, 

y a personas que se encontraban en el área de seguridad. 
6. Para adultos mayores. – 200 trípticos, de los cuales se entregaron 141 

durante las pláticas dirigidas a adultos mayores  
7. Para grupo indígena. - En la plática a este grupo se hizo la entrega de 9 

trípticos 
 
El segundo proyecto es el de Protección y Defensa, en donde se realizan: asesorías, 
levantamiento de quejas, visitas a galeras y a instituciones de salud; al respecto se 
realizaron las siguientes actividades: 

a) Asesorías jurídicas y orientaciones a las personas, familias, mujeres, adultos 
mayores, hombres, madres solteras del municipio y de municipios aledaños, 
donde la finalidad era brindar apoyo y que el asesorado visualizará las 
distintas soluciones o lugares a donde acudir, dependiendo de la materia de 
la asesoría: 

 
LOCALIDAD ASESORÍAS POR LOCALIDAD 

CIVIL  PENAL ADMINISTRATIVA FAMILIAR LABORAL AGRARIA MERCANTIL PSICOLÓGICA 

ATIZAPAN       1         

CAPULA   4 1 7         
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BO. DE LA LUZ       1         

BO. DE LAS ÁNIMAS 1 1 1 3         

BO. SAN MARTÍN 1 2 5 5 3   1   

BO. TEXCACOA 1   8           

BO. TLACATECO   3 3 1         

CAÑADA DE CISNEROS   1 3           

CIUDAD DE MÉXICO     1           

COL. RICARDO FLORES 
MAGÓN 

5 5 22 11 4       

COYOTEPEC   1 1 1         

CUAUTITLÁN IZCALLI     4 1 1       

CUAUTITLÁN MÉXICO     3 1     1   

ECATEPEC       1         

TLALNEPANTLA     1           

FRACC. EL TRÉBOL   1 6 2         

GUATEMALA     1           

HUEHUETOCA   2 7 2       1 

LA CONCEPCIÓN   2 5 1 1       

LAS ARBOLEDAS   1             

LOS DOLORES       2         

MISIÓN VALLE       1         

NICOLAS ROMERO     2           

PUEBLA   1             

SAN BARTOLO 
CUAUTLALPAN 

  1             

SAN BARTOLO 
HUEHUETOCA 

    2           

SAN FRANCISCO MAGU 1   1 3 1       

SAN MATEO XOLOC   2 8 2 2 3     

SAN MIGUEL CAÑADAS   1             

SANTA CRUZ         1       

SANTA CRUZ DEL MONTE   1 1           

SANTA CRUZ 
TEPOTZOTLÁN 

  1 7 2         

SANTIAGO 
CUAUTLALPAN 

1 4 5           

CUERNAVACA     1           

TEOLOYUCAN 1 2 3           

TEPETITLÁN     1           

TIZAYUCA       1         

ZUMPANGO   1   1 1       

SIN LOCALIDAD       1         

POR REALIZAR 1 5 16 15 1       

MATERIA CIVIL PENAL ADMINISTRATIVA FAMILIAR LABORAL AGRARIA MERCANTIL PSICOLÓGICA 

TOTAL DE ASESORÍAS 12 42 119 66 15 3 2 1 
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En el cuadro anterior se puede observar que el mayor número de asesorías 
atendidas han sido de la Col. Ricardo Flores Magón y San Mateo Xoloc; en ambos 
casos son de materia administrativa, le siguen las de materia familiar y luego las de 
penal. 
 
En relación con las quejas por posibles violaciones a derechos humanos, se 
levantaron 21 quejas de las cuales, 18 están identificadas con la autoridad que 
presuntamente vulnero derechos, 3 de ellas han sido de otros municipios y 1 ha sido 
de atención especial. A continuación, se describen: 
 

TOTAL DE 
QUEJAS 

AUTORIDAD QUE PRESUNTAMENTE VIOLO DERECHOS 
HUMANOS 

1 POLICÍA ESTATAL 
1 ATENCIÓN MIGRATORIA 
3 PERSONAL DE MINISTERIO PÚBLICO 
4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD MUNICIPALES 
6 DOCENTES Y/O DIRECTIVOS 
1 PERSONAL DE SALUD 
3 SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 
2 NO SE TIENE AÚN EL DATO 

 
En cuanto a las visitas sorpresivas a instituciones de salud, se realizaron 12 para 
verificar el respeto de los derechos humanos de los pacientes y usuarios. 
 

INSTITUCIÓN DE SALUD FECHA 
1. Clínica Materno Infantil DIF 12-Enero- 2022 
2. DIF Barrio de La Luz 09-Febrero y 04-Noviembre del 2022 
3. C.S.U Santiago Cuautlalpan 15- Febrero-2022 
4. Unidad Médica Bertha Villegas de 

Zuppa 
01-Abril-2022 

5. C.S.U Cañada de Cisneros 09- Mayo-2022 
6. C.S.U “Hermenegildo Galeana” 
7. Frac. El Trébol 

07-Junio-2022 

8. C.S Santa Cruz 21-Julio-2022 
9. C.S San Mateo Xolóc 12-Agosto-2022 
10. DIF Central Servicios Odontológicos 29-Septiembre-2022 
11. C.S.U “Nicolás Bravo” 17- Octubre-2022 
12. DIF “Los Dolores” Por Realizar 
13. CSU Cañada de Cisneros Por Realizar 

 
Y en cuanto a las galeras municipales, se realizaron 72 visitas sorpresa, para 
verificar el respeto de los derechos de las personas detenidas o privadas de libertad. 
Se encontraron un total de 38 detenidos por cometer alguna falta administrativa 
como: 

1. Consumo de substancias toxicas,  
2. Consumo de bebidas embriagantes en la vía públicas y  
3. Alteración al orden. 
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REGISTRO CIVIL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS 
PERSONAS Y SUS BIENES 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: REGISTRO CIVIL 
 
Con el fin de dar certeza jurídica a las personas en actos y hechos del estado civil 
se realiza una CAMPAÑA PERMANENTE para el Registro de Nacimiento de 
personas mayores de 60 años, en esta ocasión se tuvo un total de 11 personas 
beneficiadas. 
 

SE REALIZARON: 
 

ACCIONES CANTIDAD 
1. Registro de Nacimientos 818 
2. Matrimonios 305 
3. Defunciones 227 
4. Reconocimiento de hijos 21 
5. Divorcios 141 
6. Copias certificadas 8,120 
7. Copias certificadas de otros Municipios o 

Estados de la Republica 256 

 
ACTIVIDADES 

1. En coordinación con el Sistema Municipal DIF se hizo el rastreo para el 
registro de adultos mayores y registro de menores de edad quienes no 
contaban con su acta de Nacimiento. 

2. Con motivo del dia del Amor y la Amistad la Presidenta Municipal otorgo el 
permiso para celebrar matrimonio en el Kiosco Municipal. 

3. se realizó el trámite de acta de nacimiento por cambio de Identidad de 
género teniendo 2 personas beneficiadas 
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4. El 19 de mayo la Presidente Municipal autorizo por medio del cabildo 
campaña para celebrar matrimonios sin costo alguno. teniendo como 
beneficiarios a 206 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALÍAS; MEDIADORA, CONCILIADORA Y 
CALIFICADORA 
 
Para que se lleve a cabo un procedimiento de mediación, deberán estar ambas 
partes en conflicto, normalmente acude una de las partes exponiendo su 
problemática y se le hace saber el procedimiento de mediación mismo que es 
consistente en enviar de una a tres invitaciones a la parte en conflicto, con la 
finalidad de que estando juntas ambas partes narren desde sus puntos de vista la 
problemática que viven y el mediador guie la conversación para que ellos mismos 
encuentren la solución al conflicto. Al llegar a ambas partes se les hace saber que 
se les dará el uso de la voz sin ser interrumpidas y que pueden intervenir las veces 
que sean necesarias ya que lo que se pretende es resolver de manera voluntaria un 
problema que se tiene en común, y al final una vez que se escucha a ambas partes 
se expedirá algún instrumento jurídico que este en las facultades del mediador 
elaborar como lo sería un acta de mutuo respeto o un convenio, dependiendo del 
conflicto del que se trate y si al final del procedimiento la parte que funge como 
invitado no se presenta se le expedirá a su contra parte un acta informativa.  
 

ES ASÍ COMO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: 
 

OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA 
 

1. Asesorías 619 
2. Citatorios 253 
3. Actas de Mutuo respeto 20 
4. Convenios 24 
5. Actas informativas 23 
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Para el caso de las faltas administrativas que se califican, es necesario que el 
infractor sea encontrado en flagrancia en el momento de su detención, misma que 
esta oficialía atreves de sus calificadores la juzgan imponiéndole una de las 
sanciones que puede ser en estas vertientes, ya sea que se quede arrestado en un 
período de 24 a 36 horas en las galeras municipales, pague una multa cuantificada 
en UMA´S (Unidad de Medida y Actualización), sea amonestado o en todo caso 
realice trabajo en favor de la comunidad, esto va de acuerdo a la gravedad de la 
falta administrativa que comete, mencionando que en todo momento se le respetan 
su derecho humanos con el fin de que no sea violentado en ninguna de las formas 
existentes, bajo estos supuestos descritos se crea expediente interno a cada uno 
de los infractores el cual se ordena de forma cronológica hasta su liberación. 

 
OFICIALÍA CALIFICADORA 

 

1. Actas informativas 350 
2. Hechos de tránsito 17 

3. Infractores calificados 1,065 

 

Abordando los hechos de tránsito, después del suceso en él participan dos o más 
unidades de transporte público o privado en el que sufren daños, al principio 
cuando son presentados por tránsito municipal, esta instancia trata de que las 
partes concilien durante un periodo de máximo tres horas, tiempo que está 
previsto por nuestra legislación y en el caso de que no se resuelve en estos 
momentos, se inicia un procedimiento administrativo, solicitando la intervención de 
peritos especialista en materia de tránsito, adscritos a la Fiscalía del Estado de 
México. 

SANCIONADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1. Arrestos 403 
2. Pago de multa 432 

3. Amonestación verbal 187 

4. Trabajos a favor de la comunidad 15 

5. Canalizados a preceptora juvenil 5 

6. Canalizados a prevención del delito 8 

7. Aclaración 15 
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EJE		
TRANSVERSAL:	1	

IGUALDAD	DE	GÉNERO.	
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EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO 
TEMA: CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES 
PARA LA MUJER Y EL HOMBRE. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE LAS MUJERES.  
 

Una de las prioridades de la actual Administración Municipal 2022-2024, es atender 
de manera oportuna e integral a todos los grupos vulnerables, entre ellos, a las 
mujeres y en especial a aquellas víctimas de violencia de género que no tienen la 
información suficiente ni los medios para interponer una denuncia ante las 
autoridades correspondientes. 

Derivado de esta situación, la Dirección de las Mujeres tiene como objetivo contribuir 
a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de Tepotzotlán mediante la 
implementación de políticas públicas que propicien la igualdad de oportunidades y 
de trato entre mujeres y hombres para lograr su plena participación en los ámbitos 
familiar, económico, político, social, cultural, laboral y educativo. Para cumplir con 
dicho objetivo se han realizado diversas actividades para promover entre la 
población los diferentes servicios que se otorgan en la Dirección, así como la gestión 
de convenios, entre los más destacados se encuentran los siguientes: 

Se gestionó la capacitación “Atención a Víctimas y Ofendidos Primer 
Interviniente” ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
México, beneficiando con estas acciones a siete servidores públicos. 
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Se inauguró el Mural “Regazo de Amor” elaborado por mujeres pintoras de 
Tepotzotlán en la fachada del Mercado Municipal (08 de marzo). 

Se llevó a cabo el evento conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer el día 
8 de marzo donde participaron trecientas mujeres con un desayuno, la impartición 
de tres magnas conferencias: “El verdadero empoderamiento de la mujer” impartida 
por la Lic. Aura Medina de WITT, “Violencia y sus consecuencias legales” impartida 
por la Lic. Norma Mendiola y “Mujeres en cirugía” impartida por la Doctora Adriana 
Hernández. Asimismo, se otorgaron obsequios a todas las asistentes al evento, 
aunado a lo anterior se realizó la “Exposición Fotográfica Mujeres que Inspiran en 
Tepotzotlán” para promover el empoderamiento de las niñas, adolescentes y 
mujeres del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 09 de marzo se realizó la conferencia “Violencia de Género y sus consecuencias 
legales” impartida a alumnos de las Secundaria Pensador Mexicano N. 44 y Sec. 
Federal N. 20 Rafael Ramírez con 40 asistentes. 

En coordinación con la Primer Regiduría, Tercer Regiduría, Dirección de Educación 
y Bienestar, Coordinación de la Juventud y el Instituto del Deporte se realizó la 
rodada “Pedaleando por un cambio”, en el cual se promovió entre los asistentes la 
importancia de la prevención de la violencia, en dicho evento participaron 
aproximadamente a 70 personas. 

En coordinación con la Dirección de Educación y Bienestar y el Instituto del Deporte 
se realizó la Primer Carrera Atlética Conmemorativa por el Día Internacional de la 
Mujer beneficiando a 282 corredores. Con estas acciones se promovió la 
participación de mujeres y hombres en actividades deportivas por la equidad de 
género además de promover los servicios que ofrece la Dirección de las Mujeres. 
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Se firmó el convenio de colaboración con la Secretaría de la Mujer del Estado de 
México para llevar a cabo acciones conjuntas para la prevención de la violencia de 
género. 

Adquisición de la Unidad Móvil “Un corazón que te protege” con la finalidad de 
llevar servicios integrales a las comunidades para la atención de las víctimas de 
violencia. 

 

Durante la “Campaña para la Prevención del Suicidio” se participó de manera 
conjunta con la Dirección de Educación y Bienestar, Preceptoría Juvenil, SMDIF, 
Prevención del Delito y CAPA en la impartición de 19 pláticas y apoyo psicológico a 
los alumnos que los solicitaron, beneficiando con estas acciones a 1,045 alumnos.  

Se realizó una clase magna de zumba en la explanada municipal el sábado 12 de 
marzo con una participación de 50 asistentes. 

Se llevó a cabo la “Jornada de Prevención de la Violencia” en distintas 
comunidades, entregando violentómetros, asimismo, en coordinación con el 
sistema municipal DIF se brindaron diferentes servicios médicos asistenciales y se 
informó a la ciudadanía de los servicios que ofrece la coordinación. 
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FECHA: COMUNIDAD: PERSONAS 
BENEFICIADAS: 

20 de abril de 2022 Ricardo Flores Magón 52 personas 
27 de abril de 2022 San Mateo Xolóc 82 personas 
04 de mayo de 2022 El Trébol 48 personas 
03 de junio de 2022 Santiago Cuautlalpan 43 personas 
08 de junio de 2022 Cañada de Cisneros 41 personas 

08 de agosto de 2022 Las animas 15 personas 
05 de sep. de 2022 La Concepción 180 personas 
30 de sep. de 2022 San Miguel Cañadas 36 personas 

30 de sep. de 2022 secundaria No. 44 (de manera virtual 
vía zoom) 120 alumnos 

03 de octubre  Primaria Adolfo López Mateos  75 alumnos 
13 de octubre de 2022 Tierras Blancas del Sur 85 personas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Se impartió la plática “Prevención del Embarazo” con una actividad pedagógica 
utilizando bebés robóticos en distintas escuelas secundarias: 

 

FECHA: INSTITUCIÓN: ALUMNOS: 
03 de mayo de 2022 Secundaria Núm. 44 “Pensador Mexicano” de Bo. 

San Martín 183 

04 de mayo de 2022 Secundaria “Gregorio Torrez Quintero” de Santiago 
Cuautlalpan. 64 

05 de mayo de 2022 Secundaria Núm. 20 “Rafael Ramírez” de RFM. 99 

05 de julio de 2022 Secundaria “Temachtlani” del Trébol. 35 
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REALIZACIÓN DE PLÁTICAS TRATANDO TEMAS DIFERENTES: 

FECHA: PLÁTICA: LOCALIDAD: PARTICIPANTES: 

 
25 de mayo 

“Acoso sexual y 
Hostigamiento Sexual” 

 
teatro del Pueblo 

126 participantes 
Se invitó a las 

áreas del 
ayuntamiento. 

 
14 de junio 

“Conductas Antisociales” 
(Dinámicas pedagógicas) 

Telesecundaria 
“Nezahualcóyotl” 
de los Dolores 

 
49 alumnos 

 

El día 26 de septiembre de 2022 se realizó en coordinación con la Dirección de 
Seguridad Publica la capacitación “Protocolo de actuación de primer contacto 
con personas que han sido víctimas de violencia de género” beneficiando con 
estas acciones a 162 asistentes, con ello en compañía de la delegada regional 
Aurora Guerrero de la Secretaría de la Mujer del Estado de México se otorgó a la 
licenciada Magdalena Juárez Ocaña el certificado de competencias laborales 
“Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género” 
con clave ECO539. 

Es importante señalar que en la dirección de las mujeres también realizamos las 
siguientes acciones: 

ACCIONES 
1. 19 usuarias atendidas en el centro naranja 
2. 7 denuncias iniciadas por lesiones y violencia familiar  
3. 2 juicios de pensión alimenticia y guarda custodia 
4. 31 mujeres canalizadas con jurídico 
5. 15 mujeres canalizadas para atención psicológica 

 

SUBTEMA: EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES 
PARA LA MUJER Y EL HOMBRE. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE LAS MUJERES.  
 
El acceso equitativo a buenos empleos es crucial para mejorar la calidad de vida de 
la población, desde hace algunas décadas el rol de la mujer ha ido evolucionando, 
actualmente no sólo toma el papel de la madre que se ocupa de los quehaceres del 
hogar, sino que también se convierte en la proveedora de los recursos económicos 
que este requiere. 

En coordinación con la Dirección de Turismo y Comunicación Social se realizó la 
“Expo Tepo Mujeres Artesanas 2022” en la cual se benefició a 24 mujeres, las 
cuales colocaron sus estands de venta de diversos productos tales como: Joyería 
Artesanal, Artesanías en Hoja de Maíz, Artesanías en Ocoxal, Artesanías en Vidrio, 
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Manzanas artesanales, Artesanías en piel y madera, Cosmética Vegetal, Jabones 
y cremas corporales artesanales, Artesanías en Papel, entre otras. 

Se realizó el taller de “Elaboración de Terrarios” en coordinación con la Dirección 
de Medio Ambiente, así como la plática “Los beneficios de las hortalizas en la 
alimentación” en coordinación con el SMDIF, beneficiando con estas acciones a 30 
asistentes. 

Realización del taller productivo “Decoración de eventos con globos” con una 
duración de 9 días, en distintas comunidades, con los materiales donados en su 
totalidad por la Presidenta Municipal. 

FECHA: COMUNIDAD: PERSONAS 
BENEFICIADAS: 

02 al 12 de mayo de 2022 Santiago Cuautlalpan 17 

16 al 28 de junio de 2022 Cañada de Cisneros 22 

16 al 28 de agosto de 2022 Ricardo Flores Magón 25 

 

El día 30 de julio, se realizó una conferencia virtual mediante la plataforma ZOOM 
denominada “Feminización de la política” con el objetivo de motivar la 
participación política de las mujeres, con una asistencia de 80 participantes. 

El día 03 de agosto, dio inicio el “Curso de verano” realizado con hijos de las 
emprendedoras del Taller “Empoderando a las Mujeres Productivas de 
Tepotzotlán” con una duración del 03 de agosto al 26 de agosto, beneficiando a 7 
alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron talleres productivos con una duración de 9 días, con los materiales 
donados en su totalidad por la Presidenta Municipal.  
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FECHA: TALLER: LOCALIDAD: PARTICIPANTES: 

16 al 28 de 
agosto “Bombones Artísticos” Ricardo Flores Magón 25 

16 al 28 de 
agosto “Repostería” Barrio de la Luz 25 

 

Los días 19 al 21 de agosto, se llevó a cabo en la explanada de la cruz del centro 
de Tepotzotlán, la feria de “Regreso a clases”, se invitó a participar a las 
emprendedoras que tomaron el primer taller de “Empoderando a las mujeres 
productivas de Tepotzotlán”, al igual por parte de la dirección se entregaron 
violentómetros y se informó a la ciudadanía sobre servicios que ofrece el área, 
beneficiando con estas acciones a 41 personas. 

Realización del Taller “Empoderando a las Mujeres Productivas de 
Tepotzotlán” en coordinación con la fundación “Pro-Empleo” con una duración de 
5 semanas, al finalizar el taller se otorgó un apoyo económico de $3,000 a cada una 
de las emprendedoras que participó en dicho taller, para ayudarlas a emprender su 
proyecto de negocio. 

FECHA: COMUNIDAD: PERSONAS 
BENEFICIADAS: 

13 de junio de 2022 el Barrio San Martín 44 emprendedoras 

01 de agosto de 2022 el Barrio San Martín 37 emprendedoras 

05 de septiembre de 2022 el Barrio San Martín 33 emprendedoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la novena mesa de trabajo regional siendo sede en nuestro 
Municipio.  
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El día 9 de noviembre se llevó a cabo la inauguración del Centro Naranja de 
Atención a Mujeres sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia. Con lo que se a 
beneficiado a 19 usuarias y se han iniciado 7 denuncias por lesiones, violencia 
familiar, denuncia de hechos, 2 juicios de guarda y custodia y 20 asesorías por parte 
del personal de la Dirección.  
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GOBIERNO	MODERNO,	CAPAZ	Y	RESPONSABLE 

EJE	
TRANSVERSAL:	2	
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EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 
 
TEMA: ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS 
GENERALES DE GOBIERNO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El 1ro de enero de 2022 en la primera sesión de cabildo, se llevó a cabo la 
aprobación de la Restructuración Orgánica de la Administración Pública Municipal 
2022-2024, lo cual permite iniciar de manera correcta la prestación de servicios, de 
acuerdo con sus obligaciones y puedan brindar un correcto desempeño 
 

 
 

OFICIALÍA DE PARTES 

El servicio de la Oficialía de Partes del área de Presidencia, representa un papel 
importante en la recepción,  revisión, atención y seguimiento de la documentación 
que es ingresada por parte de los diferentes sectores de la población, de las 
instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal y de las propias áreas que 
integran el gobierno municipal,  por lo que se ha puesto especial interés en este 
servicio, a fin de atender y dar curso en tiempo y forma a sus escritos en temas de 
interés para cada uno de ellos.  
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Es así que durante el primer año de mi gestión se han recibido un total de 11,370 
oficios externos, de los cuales el 98% han sido atendidos y el resto de 2% se 
encuentran en proceso de atención.  

 

De igual manera, por parte de las áreas que conforman la Administración, se han 
ingresado un total de 5,771 escritos, de los cuales se han atendido el 99% y el 1% 
restante se encuentran en proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO A LA GESTIÓN IAPEM 
 

En conjunto con la Dirección de Educación y Bienestar Social y la Dirección de 
Protección para los Derechos de la Mujer, la UIPPE implemento los mecanismos 
para el cumplimiento de los requisitos y que 2 proyectos de estas direcciones 
pudieran participar en el 6to Premio a la Gestión Municipal IAPEM, teniendo como 
resultado el pase a la 2da etapa del concurso en donde tuvimos la visita de 
distinguidas personalidades que formaron parte del jurado evaluador y obteniendo 
el tercer lugar del segundo grupo con el programa “Pie en Movimiento” que se 
implementó en la administración 2016-2019 con el Presidente Ángel Zuppa Núñez 
y que en esta administración se le dio continuidad; cabe resaltar que obtuvimos el 
tercer lugar del segundo grupo de este premio. 
 

ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Sin duda la atención ciudadana no deja de ser un punto importante para conocer de 
cerca las necesidades de la población y atender aquellas peticiones más prioritarias 
en temas de salud, educación, vivienda,  económico, seguridad,  laboral, etc.,  Por 
ello, dando continuidad a este programa de puertas abiertas a la ciudadanía, 
implementado en el Municipio desde administraciones anteriores presididas por el 
Ex Presidente Municipal el C. Ángel Zuppa Núñez, se ha trabajado de manera  
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constante, concretando a lo largo del presente año 524 atenciones a través del 
Programa “Miércoles Ciudadano” y más de 547 por agenda y no programadas; 
logrando con ello un acercamiento directo con los diversos sectores de la población 
como son:  Ciudadanos, Autoridades Auxiliares, Comités de Agua Potable, Grupos 
de la Tercera Edad, Comisariados Ejidales, Asociaciones Civiles, Empresas, Líneas 
de Transporte, Grupos del Deporte, Instituciones Educativas, personal del 
Ayuntamiento, etc.,  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SESIONES DE CABILDO 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México vigente, durante el periodo que se informa se celebraron un total 
de 52   Sesiones de Cabildo virtuales a través de la Plataforma Zoom, 33 de 
ellas Ordinarias, 13 Extraordinarias, 4 Abiertas, 1 Juvenil y 1 Solemne, logrando 
consensos en beneficio de la ciudadanía, en temas de interés para el Municipio.  
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REUNIONES CON INTEGRANTES DEL CABILDO, DIRECTORES, JEFES Y 

COORDINADORES DE ÁREA  
 

A la fecha se realizaron más de   483   reuniones de trabajo con Integrantes del 
Cabildo y Titulares de las Direcciones, Jefaturas y Coordinaciones de la 
administración municipal, con quienes se han tomado los acuerdos de seguimiento 
necesarios para el desarrollo de las actividades que conllevan al cumplimiento de 
los objetivos y metas propuestas por esta Administración que me honro en presidir, 
en beneficio de la población.   
 
Considerando además las visitas, recorridos, arranques e inauguración de obras 
que se realizaron en diferentes comunidades del Municipio, con la presencia mínima 
necesaria de personal de la Administración Pública Municipal y vecinos 
beneficiados, observando en dichas actividades las recomendaciones sanitarias 
emitidas por las Autoridades de Salud correspondientes como medida de 
prevención por el COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REUNIONES CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL 

 
Se atendieron más de 112 reuniones de trabajo presenciales dentro y fuera del 
Municipio y más de 76 virtuales a través de la Plataforma Zoom, con diversas 
instancias de los tres niveles de gobierno, en temas de interés general para el 
municipio, entre las que se pueden mencionar las siguientes: 
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REUNIONES PRESENCIALES 

FECHA DE 
LA 

REUNIÓN 

TITULAR /DEPENDENCIA 
QUE CONVOCA TEMA DE LA REUNION 

7 de enero 
Lic. Nedelia Patricia Morales 

Coordinadora regional del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad 

Reunión de trabajo en materia de 
seguridad 

Lugar: Oficina de presidencia 

19 de enero 
de 2022 

Lic. Ernesto Nemer Álvarez 
En su momento Secretario General 

de Gobierno 

Reunión de trabajo en temas de interés 
para el municipio. 

Lugar. Oficina del secretario Gral. De 
gobierno 

20 de enero 
de 2022 

Mtro. Francisco Javier Fernández 
Clamont 

Secretario de Salud del Estado de 
México 

Reunión de trabajo en temas de interés 
para el municipio. 

Lugar: oficina del secretario de salud 

Varias 
ocasiones 

Mtra. María Amparo Clausell 
Directora del Museo Nacional del 

Virreinato 

Reuniones de trabajo en temas 
relacionados con el museo del 

virreinato y del municipio 
Varias 

ocasiones Dip. Teresa Ochoa Reuniones de trabajo 
 

En varias 
ocasiones Comisión Federal de Electricidad 

Reuniones de trabajo relacionadas con 
temas y proyectos de electrificación en 

el municipio. 

En varias 
ocasiones 

Mtro.  Jesús Pablo Peralta García 
Secretario de Desarrollo Económico 

Reuniones de trabajo en temas de 
interés del municipio y de particulares. 

2 ocasiones Secretaria de Seguridad 
del Gobierno de la República 

Mesas de seguridad por la construcción 
de la paz 

Con sede en diferentes municipios que 
integran la región. 

En 8 
ocasiones 

Secretario de Desarrollo Económico 
y Comisionado Regional de la mesa 
de Fortalecimiento Municipal de la 

Región XVII Tepotzotlán 

Sesiones ordinarias de las mesas de 
fortalecimiento municipal con sede en 

los diferentes municipios que integran la 
región 

3 ocasiones Dependencias del Gobierno del 
Estado y Municipios 

Sesiones del consejo intermunicipal de 
seguridad pública de la región XIV 

En varias 
fechas 

Presidenta Municipal 
 

Reuniones de trabajo para el 
seguimiento a la construcción del 

puente inferior vehicular 

2 de marzo 
Lic. Alfredo del Mazo Maza 

Gobernador Constitucional del 
Estado de México 

Ceremonia de la Erección del Estado 
de México 

Lugar. Toluca 

10 de marzo Instituto hacendario del estado de 
México 

Reunión de trabajo con relación al 
Sistema Estatal Anticorrupción 

Lugar: IHAEM Toluca 

17 de marzo Secretariado ejecutivo del sistema 
estatal de seguridad pública 

Sede de la capacitación “La política 
pública de prevención social de la 
violencia y la delincuencia en los 
municipios del estado de México” 



 
 

158 

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas 
Presidenta Municipal Constitucional 

20 abril Colegio Mexicano de la Ciencia y 
Tecnología (COMECYT) 

Reunión de trabajo relacionado con 
apoyo de internet gratuito en el 

municipio 

Varias 
fechas 

Delegado regional en Tepotzotlán de 
la Secretaria de Bienestar 

Reuniones de trabajo en materia de 
bienestar para el municipio. 

23 de agosto Secretaria de Turismo Federal 
 

instalación de la mesa directiva de red 
nacional de alcaldes pueblos mágicos 

Lugar. Hotel reforma CDMX 

24 de agosto Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México 

Sede de la “capacitación “ética del 
servidor público” 

9 de 
septiembre 

 

Instituto de Información del Estado 
de México (INFOEM) 

 

capacitación a servidores públicos y 
autoridades auxiliares del municipio 

12 de 
septiembre 

Lic. Alfredo del Mazo Maza 
Gobernador Constitucional del 

Estado de México 

5º informe del gobernador 
Palacio de gobierno 

5 de octubre INVERNAMEX Firma de convenio 
 

18 de 
octubre 

Lic. Alfredo del Mazo Maza 
Gobernador Constitucional del 

Estado de México 

Entrega de tarjetas rosa en el municipio 
de Tepotzotlán 

Sede: predio de sigma alimentos 
ubicado en Bo Texcacoa 

18 de 
octubre 

Delegada regional de la secretaria de 
la mujer 

Mesa de trabajo con la directora de la 
mujer de la región 

20 de 
octubre 

Urbanista Nina Carolina Izabal 
Martínez 

Directora general de planeación 
urbana 

Reunión de trabajo sobre el “plan de 
desarrollo urbano de Tepotzotlán” 

24 de 
octubre 

Lic. Alfredo del Mazo Maza 
Gobernador Constitucional del 

Estado de México  
Lic. Luis Felipe Puente 
Secretario de Gobierno 

Reunión de trabajo en temas de interés 
para el municipio 

Lugar: palacio de gobierno 

27 de 
octubre 

 
Senado de la República Reunión de trabajo en temas de interés 

para el municipio 

Varias 
fechas CAPUFE 

Reunión de trabajo en temas de interés 
para el municipio 

 

03 de 
noviembre 

Comisionado Nacional de Mejora 
Regulatoria 

Instituto Hacendario del Estado de 
México 

Instituto de Profesionalización 

1er Foro Intermunicipal de Mejora 
Regulatoria 

Lugar: Crown plaza de Tlalnepantla 
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REUNIONES VIRTUALES 

FECHA  
TITULAR 

/DEPENDENCIA 
QUE CONVOCA 

TEMA DE LA REUNION 

10 y 11 de enero Secretaria de Bienestar 
 

SESIÓN I: “Aspectos básicos para la 
planeación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social FAIS” 
SESIÓN II: proceso de registro de 

enlaces FAIS” 

En 52 ocasiones Presidenta Municipal 
 

Sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias, abiertas, juvenil y 

solemne  

17 de enero Presidenta Municipal Reunión de trabajo sobre actualización 
del Plan de Desarrollo Municipal 

27 de enero 

Dr. Ricardo Alfredo Sodi 
Cuellar 

Magistrado Presidente Del 
Tribunal Superior de Justicia Y 
Del Consejo de La Judicatura 

del Estado de México 

2º informe de Desarrollo Estratégico 
2021 

27 de enero 

Mtra. Claudia Adriana Valdez 
López 

Secretaria técnica 
de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado De México Y 

Municipios 

Conferencia de asesoría y coordinación 
en relación con la instalación de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción. 
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Varias fechas Presidenta Municipal Sesiones del Comité Municipal de 
Dictamen de Giro 

31 de enero Presidenta Municipal 

instalación del sistema municipal para la 
igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres y para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, así como la toma de 

protesta de sus integrantes. 
 

09 de febrero Presidencia Municipal 
 

Integración del Comité Interno de 
Gobierno Digital 

10 de febrero Instituto Hacendario del 
Estado de México 

Seminario “Actualizaciones Físicas y 
Económicas 2022” 

22 de febrero Presidencia Municipal 

Capacitación en modalidad virtual de la 
entrega del Presupuesto De Egresos 
Municipales 2022   hora 10: 00 am 

 

22 de febrero 

Coordinación de Fomento 
Económico y Competitividad 
del   Gobierno del Estado de 

México. 

Primera sesión ordinaria del Consejo 
Estatal De Fomento Económico y 

Competitividad (CEFECE) 
 
 

22 de febrero Presidencia Municipal 
 

“indicaciones para la presentación en la 
capacitación en la modalidad virtual de la 

entrega del Presupuesto De Egresos 
Municipales 2022” capacitación para 

entrega del presupuesto 
10:00 am 

22 de febrero Instituto Hacendario del 
Estado de México 

Taller de capacitación a autoridades 
municipales 2022-2025 y firma de 

convenio de colaboración institucional y 
académica entre la Secretaria del Medio 
Ambiente y El Instituto Hacendario del 

Estado De México. 

25 de febrero Presidenta Municipal Instalación de la Comisión Municipal de 
Mejora Regulatoria 

03 de marzo Presidenta Municipal de 
Tepotzotlán 

Metodología y el catálogo de servicios de 
orientación y atención integral oportuna a 

mujeres, niñas y adolescentes, para 
prevenir y brindar apoyo ante casos de 

violencia contra este sector de la 
población, mediante la “Brigada Violeta” 

28 de marzo 
Dirección de Seguridad 

Publica 
 

Primera sesión de seguridad en materia 
de prevención de la violencia y la 

delincuencia 

5 ocasiones 

Secretario Técnico del 
Consejo Municipal de 

Seguridad Pública 
 

Sesiones ordinarias del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública 

Varias fechas 

Coordinadora para la 
Protección de Derechos de la 
Mujer del H. Ayuntamiento de 

Tepotzotlán 

Sesiones ordinarias del sistema 
municipal para la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres 
para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres 
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14 de septiembre 
Instituto de Administración 

Pública del Estado de México 
(IAPEM) 

Conferencia “Compliance como 
herramienta   para prevenir la corrupción 

“ 

30 de septiembre 

Presidenta Municipal 
Arq. Gloria Castorena 

Obras publicas 
IMCUFIDE 

Reunión de trabajo relacionada con el 
“Proyecto de construcción del 

Polideportivo y Biblioteca Digital” 

06 de octubre SEDECO Reunión de trabajo 

7 de octubre 

CONAGUA 
Presidenta Municipal 

D.U./ Obras Publicas/Arq. 
Gloria 

Reunión de trabajo sobre “Proyecto rio 
chiquito” 

17 de octubre SEDECO y CAPUFE Reunión de trabajo 
19 de octubre de 

2022 Ingeniero.  Jaime Garamendi Reunión con SIGMA 

26 de octubre 
Lic. Aurora Guerrero e 

integrantes del Sistema para 
la Igualdad de Trato 

Toma de protesta a Directora de la Mujer 
de Tepotzotlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 

Durante el presente año se han celebrado un total de  6 Sesiones Virtuales del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública, a través de la Plataforma Zoom, con la 
participación de representantes de las Dependencias Federales, Estatales y 
Municipales, así como de Autoridades Auxiliares, tomando un total de 144 
Acuerdos en temas de interés para el Municipio en materia de seguridad pública. 

NO. DE 
SESIÓN FECHA ACUERDOS 

TOMADOS 
ACUERDOS 

CONCRETADOS 

ACUERDOS 
EN 

PROCESO 

ACUERDOS 
NO 

CUMPLIDOS 
Primera 

Ordinaria 
28/Enero/2022 17 16 1  

Segunda 
Ordinaria 

25/Marzo/2022 10 10   

Tercera 
Ordinaria 

27/Mayo/2022 20 18 2  

Cuarta 
Ordinaria 

29/Julio/2022 32 27 5  
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Quinta 
Ordinaria 

30/Sep./2022 35 9 8 18 

Sexta 
Ordinaria 

25/Nov/2022 30    

 

SESIONES DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
LA REGIÓN XIV 

 
Como parte de las acciones de coordinación en materia de seguridad pública, el 
Municipio de Tepotzotlán participó de manera activa en las 3 sesiones ordinarias 
del Consejo Intermunicipal de la Región XIV y 1 Sesión Intermunicipal del Valle 
de México,  que se llevaron a cabo a lo largo del presente año 2022,  en donde 
también concurren los municipios de Melchor Ocampo, Nextlalpan, Tonanitla, 
Teoloyucan, Coyotepec y Jaltenco; con la finalidad de exponer las principales 
problemáticas en materia de seguridad de alcance regional, estableciendo los 
mecanismos de coordinación para dar cumplimiento a los acuerdos emitidos por s 
Consejos Nacional y Estatal. Cabe mencionar que, en cada uno de los acuerdos 
tomados en las sesiones, nuestro Municipio de Tepotzotlán mantiene los mayores 
avances, siendo un referente en la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. DE SESIÓN FECHA SEDE  No. DE ACUERDOS 

1er  Sesión Ordinaria 30 /Enero/2022 Tepotzotlán 5 
2a. Sesión Ordinaria 19 /Mayo/ 2022 Tonanitla 7  
3ª. Sesión Ordinaria 19/Agosto/2022 Melchor Ocampo 4 

1 Sesión 
Intermunicipal 

Del Valle de México 
17/mayo/2022 Tlalnepantla 5 
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MESAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA REGIÓN XVII 
TEPOTZOTLÁN 

Con la finalidad de coordinar acciones con el Gobierno del Estado de México, a 
través de sus diferentes dependencias y con los Municipios que conforman la Mesa 
de Fortalecimiento de la Región XVII Tepotzotlán, durante el presente año, 
participamos en 8 Sesiones Ordinarias de Trabajo convocadas para tratar 
diversos temas y problemáticas de interés general para la entidad.  

 

FECHA NÚMERO DE SESIÓN DURANTE MUNICIPIO 
SEDE 

29 de Marzo Trigésima Primera Sesión Ordinaria (Tercera del año 2022) Tepotzotlán 

29 de Abril Trigésima Segunda Sesión Ordinaria (Cuarta del año 2022) Teoloyucan 

20 de Mayo Trigésima Tercera Sesión Ordinaria (Quinta del año 2022) Tepotzotlán 

28 de Junio Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria (Sexta del año 2022) Jaltenco 

28 de Julio Trigésima Quinta Sesión Ordinaria (Séptima del año 2022) Coyotepec 

30 de Agosto Trigésima Sexta Sesión Ordinaria (Octava del año 2022) Melchor 
Ocampo 

22 de Septiembre Trigésima Séptima Sesión Ordinaria (Novena del año 2022) Teoloyucan 

3 de Noviembre Trigésima Octava Sesión Ordinaria (Décima del año 20229 Nextlalpan 

 
MESAS DE TRABAJO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y SEGURIDAD 

 
Durante este primer año de administración, se participó en 241 Mesas de Trabajo 
del Grupo de Coordinación Territorial de la Región Cuautitlán,  para llevar a cabo el 
Plan Nacional de Paz y Seguridad”, en conjunto con los tres niveles de Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal (Guardia Nacional, SEDENA, Migración, Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, Sistema Nacional de Inteligencia, Policía 
Estatal, Policía Municipal) 
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INTEGRACIÓN DE COMITÉS, CONSEJOS Y COMISIONES 

 

Para dar cumplimiento a las disposiciones legales correspondientes en el año 2022 
se integraron un total de 12 comités,  8 consejos y 30 comisiones, con la finalidad 
de atender los diversos asuntos que se requieren para el  desarrollo, funcionalidad 
y bienestar del municipio. 

 

No. COMITÉS 
1 Comité de Transparencia 
2 Comité de Bienes Muebles e Inmuebles 
3 Comité de Adquisiciones y Servicios  
4 Comité Interno de Obra Pública 

5 Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones  

6 Comité Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil 
7 Comité Municipal de Salud. 
8 Comité Municipal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios  
9 Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
10 Comité Municipal Contra las Adicciones 
11 Comité de Emergencias 
12 Comité Especial para la Elaboración del Atlas de Riesgo Municipal 

No. CONSEJOS 
1 Consejo Municipal de Población 
2 Consejo Municipal de Protección Civil 
3 Consejo de Nomenclatura Del Municipio de Tepotzotlán 

4 Consejo Municipal para el Cumplimiento de La Agenda 2030 En El Municipio De 
Tepotzotlán 

5 Consejo Consultivo Municipal De Turismo Sostenible Y Desarrollo Artesanal De 
Tepotzotlán 

6 Consejo Municipal De Desarrollo Urbano Y Metropolitano 
7 Consejo Consultivo Económico Municipal De Tepotzotlán 
8 Consejo Municipal De Protección Y Bienestar Animal De Tepotzotlán 
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No. COMISIONES 

1 Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 

2 Comisión de Seguridad e Higiene 

3 Comisión de Limítes Municipales 

4 Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) 

5 Comisión Municipal de Evaluación y Reconocimiento Público Municipal 

6 
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de la Dirección de 

Seguridad Pública de Tepotzotlán  

7 Comisión para la Primera Infancia 

8 Comisión Municipal para el Cumplimiento de la agenda 2030 en el Municipio de 
Tepotzotlán 

9 Comisión Edilicia Transitoria Autoridades Auxiliares 

10 Comisión Edilicia de Atención al Adulto Mayor 

11 Comisión Edilicia de Participación Ciudadana 

12 
Comisión Edilicia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y  

Protección de Datos Personales 

13 Comisión Edilicia de Desarrollo Social 

14 Comisión Edilicia de Agua, Drenaje y Alcantarillado 

15 Comisión Edilicia de Obras Públicas 

16 Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano 

17 Comisión Edilicia de Cultura, Deporte y Recreación 

18 Comisión Edilicia de Prevencion Social de la Violencia y La Delincuencia 

19 Comisión Edilicia de Turismo 

20 Comisión Edilicia de Educación 

21 Comisión Edilicia de Asuntos de la Juventud 

22 Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos 

23 Comisión Edilicia de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad 

24 Comisión Edilicia de Industria y Servicios 

25 Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación 

26 Comisión Edilicia de Mercados y Abasto 

27 Comisión Edilicia de Prevención y Atención de Conflictos Laborales 

28 Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal 
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LUNES EN TU ESCUELA 

Una vez que el semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19 ha permitido el 
regreso a las actividades de manera normal con las medidas de seguridad mínimas 
necesarias, se ha puesto en marcha el  Programa “Lunes en tu Escuela”, 
participando durante el año 2022 en 8 Honores a la Bandera en instituciones 
educativas del Municipio, con la finalidad de propiciar un acercamiento con los 
alumnos y directivos escolares para conocer y dar seguimiento a sus necesidades 
en cuanto al mejoramiento de su infraestructura, equipamiento mobiliario y de 
cómputo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Comisión Edilicia de Prevención y Restauración del Medio Ambiente 

30 Comisión Edilicia de Desarrollo Económico 

N.P. FECHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNIDAD 
 

1 26 de Septiembre Secundaria “Dr. Gustavo Baz Prada” Barrio Las Animas 

2 26 de Septiembre Secundaria “Fray Andrés de Castro” San Mateo Xoloc 

3 3 de Octubre Jardín de Niños “30 de Abril” Barrio La Concepción 
4 3 de Octubre Telesecundaria “Frida Kahlo” Barrio La Concepción 

5 3 de Octubre Jardín de Niños “Tepotzotlán” Santiago Cuautlalpan 

6 3 de Octubre Telesecundaria “Gregorio Torres Quintero” Santiago Cuautlalpan 

7 17 de Octubre Telesecundaria “Nezahualcóyotl” Colonia Los Dolores 

8 17 de Octubre Secundaria “Jesús Reyes Heroles” Cañada de Cisneros 
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EVENTOS REALIZADOS 

Este primer año de mi gestión y después de haber pasado por los estragos de la 
enfermedad por el COVID-19, el H. Ayuntamiento que me honro en presidir tuvo la 
oportunidad de retomar y realizar diversos eventos y actos de manera presencial 
considerando las medidas de prevención y seguridad mínimas recomendadas por 
las autoridades de salud correspondientes.  

De igual forma nuestro Municipio tuvo el honor de ser sede y anfitrión de diversos 
eventos a cargo de Dependencias del Gobierno Federal y Estatal que eligieron a 
nuestro Bello Pueblo de Tepotzotlán como marco de referencia por sus atractivos 
turísticos y el recibimiento cálido de nuestra gente.  

Entre los eventos realizados se encuentran los siguientes: 

 

 
FECHA 

 

 
EVENTO 

2 de febrero 
Sede de Reunión del Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción 

de la Paz en el Estado de México 
(Instalaciones del Centro Cívico) 

16 de febrero 
Instalación y 1ª. Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad 

Pública Región XIV Tepotzotlán 
(Instalaciones del Centro Cívico) 

17 de febrero 
Sede de la “CXXVII Reunión Hacendaria Regional 

Valle de México”.  
Instalaciones del Centro Cívico Municipal) 

26 de febrero “Día Internacional de la Educación Ambiental” 
Kiosco de la Cabecera Municipal 

5 de marzo Arranque del Programa de “Apoyo Integral al Campo 2022” 
(En el Vivero Municipal ) 

8 de marzo Día Internacional de la Mujer     
Explanada Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

17 de marzo 
Sede de la Capacitación Regional “La Política Pública de Prevención Social de 

la Violencia y Delincuencia y Municipios del Estado de México” 
(En Teatro del Pueblo) 

29 de marzo 
Mesa de Fortalecimiento Municipal Región XVII Tepotzotlán 

“Capacitación a Directores de Desarrollo Económico” 
(Instalaciones del Centro Cívico) 

31 de marzo Visita del Gobernador del Estado de México 
Lic. Alfredo del Mazo Maza 

5 de abril Arranque del Programa “Ángeles Pintando Tepotzotlán” 
(Pinta de fachadas del Centro Histórico) 

Del 5 al 8 de 
abril 

Entrega de Becas 

13 de abril Toma de Protesta y Entrega de Nombramientos 
A las Autoridades Auxiliares Electas 2022-2025 

28 de abril Festejo del “Día del Niño”  
En Escuelas 

30 de abril Clausura de Cursos del Taller de Corte y Confección 
“Espíritu Santo” 
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30 de abril Espectáculo de Dinosaurios 
En Plaza cívica 

5 de mayo Foro en Materia de Turismo 
Con Gobierno del Estado 

11 de mayo Festival del “Día de las Mamás” 
 

17 de mayo Sede de la 1ª. Sesión Regional de Derechos Humanos 
Por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

19 de mayo Bodas Comunitarias en San Mateo Xoloc 
 

20 de mayo Festejo del “Día del Maestro” 
 

24 de mayo 2º. Festival de Cultura del Agua 2022 
 

30 de mayo 
25 de octubre 

1ª. Feria del Empleo 
2ª. Feria del Empleo 

29 de junio Reunión con Presidentes Municipales de la Región XIV 
 

22 de julio Visita de Grupo de Peregrinas de Querétaro al Tepeyac 
 

Varias fechas Entrega de Tinacos  
En varias comunidades del Municipio 

27 de octubre 
28 de octubre 

Entrega de Becas   
En varias sedes del Municipio 

1er. Bimestre Ciclo Escolar 2022-2023 

20 de julio Arranque de Obra del Banco Bienestar 
en predio donado por el Ayuntamiento 

26 de julio 
Capacitación a Notificadores-Ejecutores 

Impartida por el Instituto de Verificación Administrativa 
Del Gobierno del Estado de México 

17 de agosto Sede de la Mesa de Seguridad por la Construcción 
de la Paz 

18 de agosto Sede del “Foro Emprendedor Tepotzotlán: 
 Nuestro Pueblo Mágico” 

19 de agosto Feria de Regreso a Clases 
 

30 de agosto Festejo del “Día de Los Abuelitos” 
 

8 de 
septiembre 

Capacitación a las Autoridades Auxiliares del Municipio 
Por el Instituto de Políticas Públicas del Gobierno del Estado y el Instituto 

Electoral del Estado de México 
9 de 

septiembre 
Sede de la Capacitación Regional para Servidores Públicos por parte del 

INFOEM 
15 de 

septiembre 
Acto de Grito de Independencia 

 

23 de 
septiembre 

Sede de la 1ª. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Vinculación, 
Promoción, Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de 

Transparencia 
29 de 

septiembre 
Feria del Libro 

 

3 de octubre Arranque del Programa 
“Embelleciendo las Moradas de Eterno Descanso” 

19 de octubre Sede del Taller “Promotores de Cultura del Agua de los Municipios de la 
Región” 

21 de octubre Expo Ambiental  2022 
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30 de octubre Inauguración de la Ofrenda Monumental en Plaza de la Cruz y en el Atrio de 
los Olivos 

31 de octubre 
Carnaval de Día de Muertos 

De Av. Margarita Maza de Juárez  
A Plaza Virreinal 

27 de 
Noviembre 

Evento del CCVIII Aniversario de la Erección Municipal  
 

del 27 de 
Noviembre 

al 5 de 
Diciembre 

Semana Cultural 
Con motivo de la Erección Municipal 

 
1º de 

Diciembre 

 
Encendido del Árbol de Navidad 

 

 
5 de Diciembre 

 
Primer Informe de Gobierno Municipal 
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VISITA DE PERSONALIDADES EN EL MUNICIPIO 

Con motivo de diversos eventos y reuniones de trabajo en el Municipio, se contó 
con la presencia de las siguientes personalidades de los diferentes niveles de 
Gobierno: 

 

 

 

 

 

 

Titular y Dependencia 
Lic. Alfredo Del Mazo Maza 
Gobernador Constitucional del Estado de México 
Mtro. Francisco Javier Fernandez Clamont 
Secretario de Salud y Director General de Instituto de Salud del Edo. de México 
 
Lic. Denisse Ugalde Alegria 
Subsecretaria de Turismo del Gobierno del Estado de México 
Mtro. Jesus Pablo Peralta García 
Secretario de Desarrollo Económico 
Del Gobierno del Estado de México 
Urbanista Nina Carolina Izabal Martínez 
Directora General de Planeación Urbana 
Lic. Nedelia Patricia Morales 
Coordinadora Regional 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
Mtro. Armando Medina Becerril 
Director General De Gobierno Región Cuautitlan Izcalli 
Dr, Cesar Sanchez Millan 
Director General De Registro Civil Del Estado De México 
Mtra.Ariadne Berenice Mazutti Choreño 
Coordinadora Regional Cuautitlan Izcalli (Anterior) 
Lic. Ricardo Iriarte Mercado 
Delegado Regional Zumpango 
De La Secretaria Del Campo 
 
Lic. Mauricio Juarez Rodriguez 
Delegado Regional De La Secretaría De  Bienestar 
Dip. Miriam Escalona 
Lxi Legislatura 
Dip. Ma. Teresa Ochoa Mejia 
 
Dip. Federal Javier Huerta 
Dip. Local Marco Antonio Cruz Cruz 
 
Ing Mario Garcia Lopez 
Residente De La Junta De Caminos 
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CELEBRACIÓN DE DIA DE MUERTOS EN TEPOTZOTLÁN 
 “AMOR POR NUESTRAS TRADICIONES” 

 
En conmemoración de la Festividad de “Día de Muertos”, el H. Ayuntamiento que 
me honro en presidir, preparó y llevó a cabo el Tapete Monumental en la Plaza de 
la Cruz, contando con la colaboración del Grupo de Danza Calpulli; asimismo la 
Magna Ofrenda en el Atrio de los Olivos, con la participación de Autoridades 
Auxiliares del Municipio, así como del Sistema Municipal DIF y personal de las 
diversas áreas de la Administración Municipal.  

Aunado a ello se realizaron una serie de actividades culturales también de gran 
relevancia como lo fueron: El Desfile de Esqueletos Gigantes, la Caravana de Día 
de Muertos, presentaciones de danzas, Obras Teatrales y conciertos musicales 

Lic. Xochitl Gonzalez 
Delegada Regional Del Imevis 
Lic. Teresa Peña Gaspar 
Notaria Publica No.138 
Lic. Julio Cesar Guerrero 
Director General De Atencion Empresarial 
De La Secretaria De Desarrollo Economico 
Lic. Mayra Berenice Ramirez Celis 
Directora General De Programas Para El Desarrrollo Social Y Bienestar 
Mtra. Maria Amparo Clausell 
Directora Del Museo Nacional Del Virreinato 
Lic. Aurora Guerrero Meza 
Delegada Regional III Cuautitlan Izcalli 
Visita De Embajadores: 
*Dr. Pergentino Esangui Ondo.- Dir.Gral. De Educacion Superior De Guinea Ecuatorial 
*Dra. Zulema Uribe Alvarez.- Canciller De La Universidad De Especialidades Turisticas De 
Ecuador 
*Dr Antonio Yelpi Aguilar.- Presidente De La Fundación Global Africa Latina 
Lic. Francisco Lugo Millan 
Presidente Municipal De Villa Guerrero 
C. Dulce Maria Rea Martínez 
Presidenta Del Sistema Municipal Dif De Villa Guerrero 
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acordes a estas fechas, entre otros, con la finalidad de fomentar el amor a nuestras 
tradiciones y la convivencia familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas actividades tuvieron lugar en la cabecera Municipal del 29 de octubre al 2 de 
noviembre de 2022, con la asistencia aproximada de 100 mil personas a lo largo de 
las festividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR 

 
Considerando el incremento de la población de nuestro Municipio y con ello también 
la demanda de servicios prioritarios por parte de la ciudadanía, se realizó la 
adquisición de diversas unidades necesarias para la atención a la población, así 
como de unidades de apoyo para las áreas de la administración, a fin de coadyuvar 
en el desempeño de las actividades que tienen encomendadas, todas ellas con un 
gasto de aproximadamente $8,967,710.00. 
 

VEHICULO MONTO ÁREA 
Auto tipo sedan (attitude) $238,300.00 Sindicatura 

Auto tipo sedan (attitude) $238,300.00 Dirección de desarrollo 
económico 
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Camioneta (Ford ranger doble cabina) $547,900.00 Dirección de obras públicas 

Camioneta urban $485,000.00 Dirección de educación 
(coordinación de la mujer) 

Camioneta (Saveiro) $280,490.00 Dirección de medio ambiente 

Pipa 10,000 litros  $1,704,000.00 
Dirección de agua potable, 

drenaje y alcantarillado  

Camioneta (Ford ranger doble cabina) $543,639.00 
Dirección de administración y 

finanzas 

Camioneta (Nissan pick up) $435,501.00 
Dirección de agua potable, 

alcantarillado y drenaje 
camión compactador 21 yardas $2,720,000.00 Jefatura de limpia y recolección 

Camioneta tipo estacas (2) $925,800.00 
Jefatura de supervisión 

(dirección de obras públicas) 

Camioneta redilas 4000 $848,780.00 
Jefatura de mantenimiento de 

bienes inmuebles 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe mencionar que se encuentran en proceso de adquisición 5 unidades más para 
las áreas de Protección civil y Bomberos, Obras Públicas, Servicios Públicos y 
Comunicación Social. 
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VEHICULO ÁREA  
CAMIONETA   PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

CAMIONETA (FORD RANGER DOBLE 
CABINA) 

JEFATURA DE SUPERVISIÓN (DIRECCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS) 

CAMIONETA (FORD RANGER DOBLE 
CABINA) 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

REMOLQUE  DE 5 TONELADAS JEFATURA DE BACHEO (SERVICIOS 
PÚBLICOS) 

SAVEIRO  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

GESTIONES MUNICIPALES 
 
Con el crecimiento de la población ha sido necesaria la creación y construcción de 
espacios dignos y equipados en nuestro municipio, con la finalidad de brindar a 
nuestros habitantes más y mejores oportunidades de esparcimiento. Por ello el H. 
Ayuntamiento que me honro en presidir, considera como un pilar en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2022-2024 la cultura física, deporte y recreación a través de la 
organización y fomento al deporte, así como la educación física en todas sus 
categorías, apoyado en la educación, la salud y el bienestar social, premisa que se 
está cumpliendo con el enriquecimiento de la infraestructura deportiva instalada en 
el Municipio, a fin de que la población adopte un nivel de vida saludable, centrados 
en la persona y la familia, contribuyendo a la generación de un ambiente social más 
sano.  
 
Debido a lo anterior, esta Administración ha realizado las siguientes acciones:  
 

ACCIONES 
1. Adquisición de un terreno de 17,282.98 m2 de superficie, ubicado en el 

Barrio de la Luz Santiago Cuautlalpan, con un costo de $25,470,000.00, 
para ser destinado a la construcción de una unidad deportiva. (Aún no 
se adquiere). 

2. En la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de Junio 
de 2022, se propuso y autorizó el Proyecto de” Remodelación del 
Mercado Municipal de la Col. Ricardo Flores Magón, para Centro 
Polideportivo y Biblioteca Digital”, con un monto de inversión de 
$10,377,082.98. Con recursos Propios, correspondientes únicamente a 
los trabajos de remodelación y adecuación) ocupando un área 
aproximada de 4,000 m2 en dos niveles. 

3. Remodelación de Parques y áreas de Juegos Infantiles en 
comunidades del Municipio: Col. Ricardo Flores Magón (Jaramillo y La 
Presa), Barrio Tlacateco (San Judas Tadeo), Barrio San Martín 
(Canchas del Crea), Las Animas, Trébol, Texcacoa, Capula, Santa 
Cruz, San Mateo Xóloc, Cañadas de Cisneros y Los Dolores, de igual 
manera se rehabilitaron las áreas de juegos infantiles en diversas 
instituciones educativas del Municipio.  
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4. Ante la necesidad de contar con un Mercado Municipal en buenas 
condiciones y con las medidas de seguridad sanitarias 
correspondientes, se instruyó a las diferentes áreas del Ayuntamiento 
para llevar a cabo las mejoras necesarias en las instalaciones, en 
cuanto a:  reparación de instalaciones eléctricas, de agua potable y de 
gas, sondeo y desazolve de la línea de drenaje  instalación de 
contenedores para recolección de basura, rehabilitación con pintura de 
todo el mercado, limpieza general de las instalaciones ( lavado de 
cisterna, tinacos y domo). Cabe mencionar que por primera vez se contó 
con la participación de los locatarios en cuanto a la regularización de su 
toma de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APOYOS COMO MADRINA DE GENERACIÓN 
EN CLAUSURAS DE CURSOS ESCOLARES 

 
A invitación de los Directivos y Sociedades de Padres de Familia  de diversas 
instituciones educativas del Municipio, fue para mí un honor ser participe como 
Madrina de Generación de sus Clausuras de Cursos Escolares, por lo que 
sabedora del gran esfuerzo y dedicación de los alumnos al concluir 
satisfactoriamente sus estudios de nivel Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Preparatoria y Universidad, se les otorgo lo siguiente: 
 

FECHA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LOCALIDAD APOYOS 

PROPORCIONADOS 

02 de junio Escuela de educación 
inicial t.m. Pob. Santa cruz • Pastel 

12 de julio Preparatoria oficial no. 
153   t.m 

Barrio la luz, 
Santiago 

• Pastel para 100 
personas 

12 de julio Preparatoria oficial no. 
153 t.v. 

Barrio la luz, 
Santiago 

• Pastel para 100 
personas 

23 de julio jardín niños “Helen 
Keller” 

Col. Ricardo 
flores Magón • 20 carpetas 

26 de julio Sec. Gral.  No.20 “Rafael 
Ramírez” t.m. 

 
Col. Ricardo 
flores Magón 

• Ballet folclórico 
• Flores de ornato 

• Mariachi 

26 de julio Primaria “Vicente 
Guerrero” t.v. 

Pob. Cañada de 
Cisneros • 35 laptops 
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27 de julio jardín de niños 
“Tepotzotlán” t.m. 

Pob. Santiago 
Cuautlalpan 

• 50 obsequios para niña 
(muñecas) 

• 33 obsequios para niño 
(muñecos) 

28 de julio Primaria “Benito Juárez” 
t.m. 

Pob. San mateo 
Xolóc 

• Pago de misa 
• *115 carpetas 
• 115 obsequios 

(audífonos) 
• préstamo de 120 sillas, 3 

tablones y una lona 

28 de julio Primaria “José María 
Morelos” t.m. Barrio de Capula • 39 carpetas 

28 de julio Primaria “justo sierra “  
t.m. Barrio san Martin • Pastel para 200 

personas 

28 de julio Primaria “telpochcalli” 
t.m. Barrio de la luz • 36 carpetas 

28 de julio Primaria “Dr. Eucario 
López contreras” t.m. 

Col. Ricardo 
Flores Magón 

• 39 carpetas 
• 39 obsequios 

(calculadoras) 

28 de julio Primaria “lázaro 
cárdenas” t.m. Pob. Santa cruz • 72 obsequios 

(calculadoras) 

28 de julio Primaria “Morelos” t.m. 
 

Pob Santiago 
Cuautlalpan 

• 82 carpetas 
• Pastel 

• 81 tabletas 

28 de julio Sec tec. No.61 “Moisés 
Sáenz garza” t.m 

 
Barrio la luz 

• 3 arreglos florales 
• préstamo de 300 sillas 
• 120 obsequios (USB) 

28 de julio Primaria “Lic. Adolfo 
López mateos” t.m. Barrio san Martin • 180 carpetas 

28 de julio Primaria “Lic. Adolfo 
López mateos” t.v. Barrio san Martin • 70 carpetas 

28 de julio jardín de niños “Benito 
Juárez” t.m. 

Barrio la 
concepción 

• 30 obsequios 
(plastilinas) 

04 de 
agosto 

Universidad mexiquense 
del bicentenario 

 
Fracc. El trébol 

• Pastel 
• 93 carpetas 
• 93 playeras 

• Ballet folclórico 
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ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 

 
Durante el presente año 2022, se adquirieron diversos uniformes para integrantes 
del Cabildo, Directores, Coordinadores, Jefes de Área y personal del Ayuntamiento, 
y se confeccionaron otros más a través del Taller de Costura “Espíritu Santo”, con 
la finalidad de fortalecer la imagen institucional de la presente Administración 
Municipal, en los eventos y actos cívicos realizados a la fecha, representando un 
gasto de aproximadamente $524,590.11.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de Uniformes:  Aprox. $500,009.88 
Confección de Uniformes en el Taller de Costura Espíritu Santo: $24,580.23  
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UNIFORMES CONFECCIONADOS POR EL TALLER ESPÍRITU SANTO 

PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y  
 EQUIPO DE OFICINA A LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL 
 
Con el propósito de apoyar y eficientar las actividades administrativas y de campo 
del personal que labora en las diferentes áreas de la Administración Municipal, 
durante el año 2022 se adquirió y entregó la siguiente maquinaria, herramienta 
equipo de trabajo, así como de oficina y computo, con un gasto de más de 
$1,253,443.83 (UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.) 
 
 

FECHA 
DE ENTREGA 

 
AREA 

DESCRIPCIÓN DE 
UNIFORMES  

 
TOTAL DE 

UNIFORMES 

4/marzo 
22/marzo 

Fomento 
agropecuario 

• 9 playeras tipo polo 
• 3 chalecos azul   marino 
• 3 chalecos color naranja 
• 3 chamarras color 

marino/naranja mangas piel 

18 PZAS. 
$7,802.16 

01/julio 
personal del 

sindicato 
(SUTEYM) 

• 9 pantalones color kaky 
• 9 camisolas color kaky 
• 16 pants de 3 piezas c/u color 

shedron 
• 1 bata color kaky 

67 PZAS. 
$12,493.96 

18/julio Archivo 
Municipal 

• 6 batas color kaki con 
bordados del frente y espalda 

• 6 chalecos azul marino 
bordados del frente y espalda 

12 PZAS. 
$4,284.11 
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MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LAS 
AREAS DEL AYUNTAMIENTO 2022 

 
GASTO APROXIMADO: $532,842.83 

 
AREA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

ENTREGADO 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Carretillas, Revolvedora, picos, palas, cortadora de concreto, 
bailarina, marros, cucharas, equipo de soldadura, equipo de 
protección (cascos, chalecos, camisolas, impermeables, etc.) 
Gasto aproximado $178,561.53 
 
 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

6 Desbrozadoras, 1 máquina pinta rallas para bacheo, 9 carritos 
de basura, 95 overoles y 95 guantes de carnaza para el personal 
de limpia. 
Gasto aproximado $191,281.30 
 

DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO 

Palas, picos, carretillas, pericos, marros, pinzas, impermeables, 
botas, guantes, etc. 
Gasto aproximado $163,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO PARA LAS AREA DEL AYUNTAMIENTO 

2022 
GASTO APROXIMADO: $720,601.00 

  
AREA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

ENTREGADO 
Jefatura de comunicación 

social 1 macbook pro-14-inch 

Jefatura de comercio informal 1 multifuncional Epson de alta velocidad EcoTank l6270 
Jefatura de becas 

 1 multifuncional de alta velocidad EcoTank l6270 Epson 
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Jefatura de becas 
 1 computadora hp all-in-one pc 

Jefatura de recursos humanos 

1 equipo de cómputo marca Lenovo 
1 multifuncional Lexmark 

1 sistema de energía ininterrumplible marca cyberpower 
1 multifuncional scan jet pro3000 

S4 maca hp 
 

Dirección de obras públicas 4 computadoras Lenovo 
Oficialía mediadora 

conciliadora 1 computadora hp all-in-one / tout – en- un 

Jefatura de cultura 1 laptop de 14” marga guía 
 

Jefatura de catastro 
 

1 sistema global de navegación por satélite marca comnav 
t300 plus 

Coord. De prevención del 
delito de la 

Dirección de seguridad publica 

1 computadora marca hp mod all in one pc 
1 impresora a color marca Epson mod. EcoTank l3210 

Dirección de servicios públicos 
2 computadoras con c.p.u., teclado y mousse 

Marca hp modelo 280g5 small 
Serie 4ce220bj9d 
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APOYOS OTORGADOS A DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN 

 
Con el propósito de atender las necesidades prioritarias de los habitantes de 
Tepotzotlán, esta Administración que me honro en presidir, durante este primer año 
de gestión otorgó más de 873 apoyos económicos y en especie por desempleo, 
gastos médicos, funerarios, festividades patronales,  cabalgatas, ayudas escolares, 
mujeres emprendedoras, apoyos con pago de transportes, pago de alimentos por 
aniversarios de grupos de la tercera edad, materiales de construcción, de 
sanitización, láminas, donación de tinacos, pintura, impermeabilizante, uniformes, 
apoyos logísticos, equipos electrónicos, préstamo de tanques de oxígeno y recargas 
del mismo, etc. representando un gasto aproximado de $3,606,317.72, beneficiando 
a las personas más vulnerables y de los diversos sectores de la población de 
nuestro Municipio como son: Instituciones Educativas, Grupos del Deporte, 
Autoridades Auxiliares, Grupos de la Tercera Edad, Centros Culturales, 
Asociaciones Civiles, Comisariados Ejidales, ciudadanos del Municipio,  etc.,   

 
Cabe señalar que también durante el año 2022 se adquirieron y aplicaron de manera 
gratuita entre la población de nuestro Municipio, 4,300 pruebas SARS-COV-2 
rápidas de antígeno, lo que represento un gasto adicional de $1,291,660.00, 
beneficiando con ello 4,300 habitantes.  
 
Asimismo, se adquirieron 10,000 cubre bocas, de los cuales se han distribuido a 
la fecha más de 8,500 entre la población de nuestro Municipio y visitantes del mismo 
en operativos de seguridad sanitaria realizados en el acceso de Tepotzotlán, así 
como entre el personal de las distintas áreas del Ayuntamiento como medida de 
prevención por la enfermedad del COVID-19. Representando un gasto de 
$32,619.20, beneficiando a más de 8,500 personas. 
 

TIPO DE APOYO TOTAL DE APOYOS 
Apoyos económicos 131 

Gastos médicos 67 
Gastos funerarios 65 

Apoyos varios 62 
Materiales de construcción 24 

Equipos electrónicos (laptos de 14”) 24 
Préstamo de tanques de oxígeno y recargas 51 

Instituciones educativas 25 
Autoridades auxiliares 13 

Grupos del deporte 18 
Festividades de dia de muertos 9 

Sanitizantes 7 
Fiestas patronales 18 

 Grupos de la edad dorada 8 
 Fiestas patrias 14 

Centros culturales 11 
Cabalgatas  5 
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SEMANA CULTURAL EN CONMEMORACIÓN DEL CCVIII ANIVERSARIO DE 

LA ERECCIÓN MUNICIPAL 
 
Con motivo de la celebración del CCVIII Aniversario de la Erección Municipal de 
Tepotzotlán, se llevó a cabo en nuestro bello Pueblo Mágico la Semana Cultural del 
27 de noviembre al 5 de diciembre, con una serie de eventos culturales, artísticos y 
musicales, con la finalidad de propiciar la convivencia e intercambio de experiencias 
y conocimientos culturales y sociales entre los niños, jóvenes y adultos de nuestro 
Municipio. 
 
ASISTENCIA JURÍDICA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

Con la finalidad principal de minimizar los riesgos legales y dar solución a los 
conflictos legales vigentes con rapidez y eficiencia, evitando el detrimento 
económico, para cumplir de manera más eficaz los requerimientos Jurídicos 
ordenados al Ayuntamiento mediante la Dirección Jurídica se busca garantizar la 
idónea prestación del servicio de asesoría jurídica a los habitantes de esta 
Municipalidad, de manera eficaz, acertada y gratuita. 

A fin de facilitar el acceso a la justicia se requiere tener legalidad en todas las 
operaciones que se llevan a cabo, ya que se trata de asuntos Laborales, Civiles, 
Mercantiles, Administrativos, Agrarios, Penales y Amparo. Se brinda asesoría 
jurídica a las diferentes áreas que conforman esta Administración Municipal, así 
como también de manera gratuita a los ciudadanos que lo solicitan por medio del 
Ejecutivo Municipal o bien al acudir directamente a las oficinas de esta Dirección. 

SERVICIOS BIRNDADOS 
1. 53 asesorías Jurídicas a los habitantes de este municipio, 

2. Se realizaron 24 comparecencias en Materia Laboral,  

3. Se atendieron 29 Citas en Materia Penal, dando el seguimiento 
correspondiente en el proceso de cada uno de los diferentes asuntos 
jurídicos que tiene turnados esta Dirección; ante distintos Órganos 
Jurisdiccionales.  

 

De las 48 demandas laborales que tiene este Ayuntamiento, 8 han sido subsanadas 
mediante la celebración de un convenio y pago ante el Tribunal.  
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De igual forma esta Dirección Jurídica, se encarga de realizar la gestión del cobro 
de los daños causados por particulares a Bienes Municipales, ya sea de forma 
directa con el particular que causo la afectación o a través de las aseguradoras de 
estos, por lo que en esta anualidad se ha recaudado la cantidad de $ 170,904.00 
por concepto de indemnización por daños a Bienes Municipales. 

 

 

 

 

 

 

SUBTEMA: REGLAMENTACIÓN 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL  
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 
La Secretaría del Ayuntamiento ha trabajado de manera coordinada para llevar a 
cabo las Sesiones de Cabildo Ordinarias y Extraordinarias, convocando de manera 
oportuna a sus integrantes para que las reuniones se realicen conforme al marco 
jurídico establecido. Se han asistido y elaborado las actas de las sesiones de 
Cabildo de acuerdo con la siguiente clasificación:  

 

TIPOS DE ACTAS 
1. 34 sesiones Ordinarias de Cabildo 
2. 14 sesiones Extraordinarias de Cabildo. 
3. 4 sesiones Abiertas de Cabildo. 
4. 1 sesión Abierta de Cabildo Juvenil. 
5. 160 acuerdos de Cabildo. 
6. Se publicaron 52 Gacetas del Gobierno Municipal de Tepotzotlán. 

 

La administración 2022-2024, 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 se ha 
dado el trato y seguimiento oportuno tanto a los habitantes del municipio y a 
externos, realizando las siguientes acciones: 
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OFICIOS 
Se recibieron 2,051 oficios y 533 escritos de petición 

Se enviaron 1,556 oficios, de los cuales 965 fueron oficios internos, se dieron 591 contestaciones 
a particulares, a otras áreas administrativas de diversos órdenes de gobierno y contestaciones a 
delegados 

 

En atención a la ciudadanía se realizaron 61 reuniones de trabajo con particulares 
y Autoridades Auxiliares y la Secretaría del Ayuntamiento: 

No CONTRATOS DE DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
1 Contrato de donación el bien mueble consistente en: AMBULANCIA, DODGE al SMDIF. 

Décima Sesión Ordinaria de Cabildo, del día siete de mayo del año dos mil veintidós. 

2 Donación de tres bienes muebles patrimoniales al Sistema Municipal DIF. Décima Sexta 
Sesión Ordinaria de Cabildo, del día treinta de junio del año dos mil veintidós. 

3 
Donación de una fracción de cuatrocientos metros cuadrados (400 m2), del bien inmueble 
ubicado en Libramiento Sur 2, Tepotzotlán Estado de México, propiedad del Municipio de 
Tepotzotlán, México, al Banco del Bienestar. Décima Sesión Extraordinaria de Cabildo, del 
día diecinueve de mayo del año dos mil veintidós 

4 
Donación al Sistema Municipal DIF un bien inmueble de 1500 metros cuadrados, ubicado 
en la autopista México-Querétaro, esquina con libramiento sur, Barrio Texcacoa, el cual será 
destinado para la construcción de un centro de salud especializado en la atención de 
pacientes con enfermedad renal crónica.  

 

Se asistió a 17 capacitaciones impartidas por diferentes instancias tanto del 
gobierno estatal como de organizaciones de la sociedad civil. 

 Asimismo, se realizaron 80 sesiones de trabajo de los diferentes Comisiones, 
Comités, Consejos y Sistemas Municipales para que de manera coordinada se 
llevarán a cabo acciones a favor de la población de Tepotzotlán. 

Referente a la certeza jurídica que la Secretaría puede otorgar y con la finalidad de 
apoyar a las personas a que puedan llevar a cabo diversos trámites, se realizaron 
en este periodo las siguientes constancias: 

TIPO DE CONSTANCIA CANTIDAD 
Constancias de vecindad:  1,714 
Constancias de ingresos económicos:  93 
Constancias de identidad:  512 
Constancias de pertenencia:  290 
Constancias de no pertenencia de inmuebles al 
dominio público del Municipio: 10 

 

Además, se expidieron 569 juegos de copias certificadas y 18 copias certificadas de 
actas de cabildo otorgadas a integrantes del Ayuntamiento. 
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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 2022 del personal del Servicio Militar Nacional clase 2004 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: 

ACTIVIDADES 
1. Se elaboraron y entregaron 450 Cartillas de Identidad del Servicio Militar (Pre-cartillas), se 

inutilizaron 7 cartillas (cartillas erróneas). 
2. Se realizaron 9 búsquedas de matrículas de Cartillas de Identidad del Servicio Militar, de 

ciudadanos que extraviaron su documento y requieren tramitar una reposición. 
3. Se otorgaron 135 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUBTEMA: MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO/UNIDAD DE 
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 

Los manuales de organización y procedimientos son instrumentos administrativos 
que apoyan el que hacer institucional y están considerados como documentos 
fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control 
administrativo, así como para consulta en el desarrollo cotidiano de actividades, es 
así como en este año de gobierno se actualizaron los siguientes: 
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MANUALES 

1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

4. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

5. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICIALÍA MEDIADORA Y CONCILIADORA 

6. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICIALÍA CALIFICADORA 

7. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 

8. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE 

9. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO 
Y CULTURA 

10. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

11. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

12. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

13. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

14. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DEFENSORÍA DE 
DERECHOS HUMANOS 

15. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

16. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF 

17. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 

18. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

19. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO 

20. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

21. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

22. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 
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TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TRANSPARENCIA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
Para el Gobierno de Tepotzotlán la Transparencia ha sido un tema fundamental 
para el ejercicio de la administración pública. Durante este ejercicio la prioridad ha 
sido implementar mecanismos para consolidar la comunicación entre el Gobierno y 
sus gobernados, estableciendo así una nueva forma de gobernanza que beneficia 
a toda la población de este municipio. En este periodo, se ha garantizado el derecho 
de los ciudadanos dando atención a las solicitudes de acceso a la información y 
protección de datos personales. 
 
Es importante destacar que la Unidad de Transparencia se ha caracterizado por ser 
un vínculo entre la ciudadanía y la Administración Pública Municipal de Tepotzotlán, 
atendiendo 534 solicitudes de acceso a la información pública de un total de 558, 
es decir un 95.7%, el 4.3% restante de las solicitudes está en proceso de respuesta, 
en el marco legal. 
 
La Transparencia es un pilar de la administración, por lo que se continua con la 
actualización de la información pública en el Sistema de Información Pública de 
Oficio Mexiquense (IPOMEX), siendo una prioridad que se ha trabajado en 
coordinación con las todas las unidades administrativas. En el tercer trimestre del 
año el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), llevó a cabo la 
Verificación Virtual Oficiosa 2022 a dicho sistema, obteniendo una calificación del 
85.02%, manteniéndose entre uno de los municipios más transparentes, 
contribuyendo así al fortalecimiento institucional, la rendición de cuentas y buen 
gobierno. 
 
El 08 de Agosto del presente año, se llevó a cabo una Verificación de Seguridad por 
parte de la Dirección General de Protección de Datos Personales del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (INFOEM), dónde se evaluaron Cédulas de Base 
de Datos Personales, Avisos de Privacidad y Documentos de Seguridad de 16 
Áreas Administrativas de este Ayuntamiento; obteniendo el 100 por ciento de 
cumplimiento, siendo de los pocos Ayuntamientos del Estado de México en 
conseguirlo.  
 
Así mismo, durante el año que se informa se llevaron a cabo diferentes 
capacitaciones en materia de Transparencia, siendo estas las siguientes: 
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TEMA IMPARTIDA 
POR: FECHA LUGAR 

Taller de Avisos de Privacidad. Unidad de 
Transparencia 

23 de Marzo de 
2022 

Teatro del 
Pueblo 

Reunión de Evaluación en alcance a 
la Verificación de Seguridad 

Unidad de 
Transparencia 

10 de Agosto de 
2022 

Teatro del 
Pueblo 

Curso en Materia de: “Acceso a la 
Información Pública Protección de 
Datos Personales y Gobierno 
Abierto”. 

INFOEM 
09 de 

Septiembre de 
2022 

Teatro del 
Pueblo 

Cédulas de Base de Datos, Avisos 
de Privacidad y Documento de 
Seguridad 

Unidad de 
Transparencia 

07 de Octubre 
de 2022 Casa de Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS/ DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA 
EN EL SERVICIO PÚBLICO. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL. 
 
 Este Órgano de Control Interno municipal de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, La Ley 
Responsabilidades Administrativas de Los Servidores Públicos del Estado de 
México y Municipios, Ley General del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de México, realizó las 
siguientes actividades: 
  

ACCIONES/ACTIVIDADES 
1. Se llevaon a cabo el primero y segundo levantamiento Físico de Bienes Muebles e 

Inmuebles en las oficinas de todas las Unidades Administrativas del Municipio de 
Tepotzotlán de los cuales se generaron actas circunstanciadas, dichas supervisiones se 
llevaron a cabo por parte de la Contraloría Interna, coadyuvada por la Jefatura de 
Patrimonio, Archivo Municipal y Sindicatura. 
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2. Con atención al Código de Ética y buena Conducta, fueron Instalados 4 buzones de quejas 
y sugerencias o recomendaciones en edificios y áreas estratégicas de la Administración, 
que permitirá a la ciudadanía presentar sus quejas o peticiones, buzones que son revisados 
periódicamente, para atender las solicitudes. 

3. Se llevaron a cabo la elaboración de 31 Actas de Entrega Recepción Parciales, 2 revisiones 
determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México 
de las cuentas Públicas 2019 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
DIF Tepotzotlán e Instituto de Cultura Física y Deporte de Tepotzotlán, 1 Auditoría de 
Desempeño de la Oficialía mediadora y conciliadora del Municipio de Tepotzotlán. 

4. Se dio atención y seguimiento a 6 oficios, relacionados con notificaciones, requerimientos, 
hallazgos, y solicitudes de Información y documentación por parte del Órgano Superior de 
Fiscalización del Gobierno del Estado de México (OSFEM), incluyendo los de la 
Administración Central, así como los de los Organismos Descentralizados, Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tepotzotlán e Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Tepotzotlán. 

5. Considerando que en este año se determinó el resultado de la Auditoría de Desempeño de 
la Oficialía Mediadora y Conciliadora, lo que permite observar la eficiencia y eficacia del 
actuar ante las exigencias de la ciudadanía, de la Oficialía Mediadora y Conciliadora. en 
cuestión, así como considerar las observaciones y recomendaciones propias en el área 
fiscalizable, así como los medios de Control Interno fiscalizado. 

6. Visitas e Inspección de Obra: se realizaron 6 visitas técnicas a obras en construcción, en 
Barrio la Concepción, Santiago Cuautlalpan, Cañada de Cisneros, y colonia Ricardo Flores 
Magón. 

7. Instrumentando las correspondientes actas de Inspección, donde se hicieron notar las 
observaciones, siendo en esencia, sobre la ejecución de los trabajos, mismas que se 
hicieron del conocimiento de la Dirección de Obras Públicas para el correspondiente 
seguimiento, realizando de igual manera Reportes Técnicos  para su atención. 

 
Se constituyeron 28, Comités de Participación Ciudadana y se encuentran 22 en 
proceso, lo anterior permite que, a través de la participación ciudadana, tengan la 
certeza en el cumplimiento de las reglas de operación de los Programas Sociales y 
más aún en la ejecución correcta de las Obras destacando las siguientes: 
 

1. Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de la calle José Santos Chocano. 
2. Construcción de sanitarios con Biodigestor de la comunidad del poblado de San Mateo 

Xoloc. 
3. Construcción de sanitarios con Biodigestor de la comunidad del poblado de Santiago 

Cuautlalpan. 
4. Construcción de dormitorios de la Colonia Ricardo Flores Magón. 
5. Construcción de dormitorios San Mateo Xoloc. 
6. Construcción de dormitorios San Cuautlalpan. 
7. Construcción de dormitorios Cañadas de Cisneros. 
8. Construcción de dormitorios Poblado de Los Dolores. 
9. Construcción de sanitarios con Biodigestor de la comunidad del poblado de Cañadas de 

Cisneros. 
10. Construcción de sanitarios con Biodigestor de la comunidad del poblado de los Dolores. 
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11. Construcción de la Red de agua potable, puente vehicular, guarniciones, banquetas y 
pavimentación de la cerrada Flores Magón, Barrio la Luz Santiago Cuautlapan. 

12. Construcción de Arco Techo y cancha de usos Múltiples en telesecundaria 16 de 
septiembre Poblado de San Miguel Cañadas. 

13. Construcción de Electrificación en el paraje Ex Hacienda Vieja Colonia Ricardo Flores 
Magón. 

14. Construcción de Electrificación de la calle de prolongación San Mateo Xoloc. 
15. Construcción de Electrificación de la calle de San Felipe Poblado de Santiago 

Cuautlalpan. 
16. Construcción de Electrificación de la calle Juan Aldama poblado de Santiago 

Cuautlalpan. 
17. Construcción de Electrificación del paraje Gardenias y calle Tulipanes, Poblado de 

Santa Cruz. 
18. Construcción de Barda Perimetral del campo de Futbol Poblado de Santa Cruz. 

 
En el rubro las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos Adscritos a 
las diferentes áreas de la Administración Municipal durante el periodo de un total de 
1,257, presentadas, 173 fueron por declaración Inicial, 1,084 por modificación/ 
anualidad y 44 de conclusión en tiempo y forma 
 
Se iniciaron y radicaron 65 expedientes de investigación durante el año del 2022, 
de los cuales 1 corresponden a denuncias derivadas del Órgano de Control Interno 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios, 4 quejas presentadas en 
contra de elementos de Tránsito Municipal, 10 presentadas en contra de los 
elementos de la Policía Municipal y 50 quejas contra servidores públicos de diversas 
áreas de la Administración Pública Municipal. 
 
Por otro lado, fueron archivados 31 expedientes de Investigación, por la falta de 
elementos para configurar alguna posible falta Administrativa, así mismo se 
enviaron 4 expedientes a la Unidad Administrativa de Sustanciación, para el inicio 
del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, así como se han declarado 
14 incompetencias derivadas del Consejo de Honor y Justicia. 
 
La Autoridad Substanciadora, recibió 227 para inicio de Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, de la Administración pasada y  7 que se han 
recibido en esta Administración año 2022, de los cuales 6 se encuentran admitidos 
y radicados en trámite para obtención de copias certificadas y 1 uno ya fue turnado 
a la Autoridad Resolutora, de los 227, 41 se han archivado, 24 pendientes para 
entregar a la Autoridad Resolutora, 72 ya turnados a la Autoridad Resolutora, 10  
con fecha ya establecida para Audiencia a celebrarse,  28 pendientes de señalar 
fecha para desahogo de Audiencia Inicial, 52 en trámite para obtención de copias 
certificadas, se han desahogado 89 Audiencias Iniciales, 84 Audiencias de Admisión 
de Pruebas, se han generado 571 oficios enviados tanto a las y los presuntas y 
presuntos responsables, así como a las distintas Autoridades y Titulares de 
Contralorías de otros Municipios a efectos de diligenciar exhortos para notificar  el 
desahogo de garantía de Audiencia Inicial, a saber: 
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Exhortos a Contraloría de Cuautitlán Izcalli 14 

Exhortos a Contraloría de Coyotepec 3 

Exhortos a Contraloría de Teoloyucan 4 

Exhorto a Contraloría de Atizapán 1 

Exhorto a Contraloría de Melchor Ocampo 1 

Exhortos a Contraloría de Cuautitlán 2 

Con un total de 25 exhortos enviados. 
 
En lo que se refiere a la Autoridad Resolutoria resolvió 63 de 69 expedientes 
recibidos. 
 
Se realizó el levantamiento del primer y segundo Inventario de Bienes muebles e 
Inmuebles del Patrimonio del Municipio de Tepotzotlán, así como los de los 
Organismos Descentralizados, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia DIF Tepotzotlán e Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Tepotzotlán.  
 
Durante este periodo los Servidores Públicos adscritos a la Contraloría Interna 
Municipal recibieron los siguientes cursos: 
 

1. Faltas Administrativas Municipales. 
2. La importancia de la Certificación de la Oficialía de Mediación y 

Conciliación de la Administración Municipal 2022.  

3. Importancia de la Ética en la Formación de los Servidores  

4. Seguimiento de los Actos Fiscales Realizados por el OSFEM y la 
Intervención del Órganos Internos de Control.  

5. Transparencia y Acceso a la información Pública  
6. Importancia de los Planes de Desarrollo Municipal del Proceso 

Administrativo (estratégicas). 

 
Con atención al Código de Ética y Buena Conducta, fueron instalados 4 buzones de 
quejas, sugerencias o recomendaciones, en edificios y áreas estratégicas de la 
Administración que permitirá a la ciudadanía presentar sus quejas o peticiones, 
buzones que son revisados periódicamente para atender las solicitudes. 
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                                                                     Autorizó 

 

 

 

 

 

TEMA: COMUNICACIÓN Y DIALOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO 
CLAVE DE GOBERNABILIDAD.  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMUNICACIÓN PÚBLICA Y 
FORTALECIMIENTO INFORMATIVO.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
 
La comunicación social nos permite acercarnos a los ciudadanos de nuestro 
municipio de manera constante, para poder poner en los medios toda la información 
que ellos deben tener de la labor que realizamos en este ejercicio de gobierno a 
cargo de la administración que dignamente presido, mediante la jefatura de 
comunicación social hemos implementado las siguientes acciones y actividades. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
1. Se cubrieron 198 eventos con fotografías y grabaciones para el respaldo 

de las actividades y acciones realizadas entre las cuales son ceremonias 
cívicas, arranques e inauguraciones de obras, reuniones, actividades 
deportivas, talleres, y entrega de unidades a diferentes direcciones y 
jefaturas, entre otras. 

2. 820 Diseños realizados con dos propuestas de los cuales 410 diseños 
fueron aprobados para dar difusión de todas las actividades realizadas 
para diferentes eventos y áreas que lo solicitaron. 

3. 200 Publicaciones realizadas por la red social Facebook oficial de 
Ayuntamiento de Tepotzotlán para la difusión hacia la ciudadanía sobre 
las acciones y actividades que realiza cada una de las áreas que 
conforman esta administración, con un total de 9,350,785 de 
visualizaciones. 

4. Se contestaron 2,568 mensajes privados de la red social Facebook oficial 
de Ayuntamiento de Tepotzotlán para brindar información a la ciudadanía. 

5. 40 Sesiones de Cabildo cubiertos y transmitidos por la red social Facebook 
oficial de Ayuntamiento de Tepotzotlán para la difusión hacia la ciudadanía 
con 2,527,453 visualizaciones. 

6. Se realizaron 12 spots informativos para agua potable, cabildo, 
vacunación, ingresos municipales, turismo entre otros. 
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7. Se atendieron 68 medios de comunicación, en la oficina de la jefatura de 
comunicación social, vía telefónica y por correo electrónico. 

8. Se rotularon bardas para informar a los ciudadanos de las acciones o 
eventos realizados. 

9. Se rotularon logos y leyendas de Ayuntamiento de Tepotzotlán a unidades 
y oficinas de las diferentes áreas. 

 
TEMA: FINANZAS PÚBLICAS SANAS 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE RESULTADOS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

INGRESOS 
 
En este primer año de gobierno, mantenemos las finanzas sanas y con una 
planeación estratégica para que las contribuciones y recursos, recibidos y 
asignados, nos permitan mejorar la calidad de los servicios públicos y la ejecución 
de la obra pública, así como impulsar el desarrollo equitativo del municipio y dotar 
de programas que abatan las brechas sociales.  
 

Gracias a la confianza de las y los Tepotzotlenses y a la administración responsable 
y eficiente en el manejo de los recursos, se recaudó un 9.45% más en comparación 
al ejercicio inmediato anterior, para llegar a un total de $732 millones 655 mil 571 
pesos. Integrándose por Ingresos de Gestión, Ingresos Federales y Estatales así 
como Otros Ingresos. 
 
Los Ingresos de Gestión, están compuestos por Impuestos, Aportaciones de 
Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos, y para este año alcanzaron $ 
259 millones 642 mil 464 pesos, lo que representa 54.22% de los ingresos totales y 
un 9.42% más, respecto al ejercicio anterior. Los  Ingresos Federales y Estatales, 
integrados por las Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, ascienden a 
$ 335 millones 211 mil 157 pesos, lo que representa 45.75% de los ingresos totales 
y un 13.25% más, respecto al ejercicio anterior. Los Otros Ingresos ascienden a 
173 mil 952 pesos, lo que representa 0.02% de los ingresos totales y un 100% más, 
respecto al ejercicio anterior. Tabla 1. Ingresos de Gestión y Participaciones, 
Aportaciones 

Por rubro, los Impuestos ascienden a $ 259 millones 642 mil 464 pesos, lo que 
representa un 35.44% de los ingresos totales y un 4.25% más respecto al ejercicio 
anterior; las Aportaciones de Mejoras ascienden a $ 2 millones 960 mil pesos, lo 
que representa el 0.40% de los ingresos totales y un 100% más, respecto al ejercicio 
anterior; los Derechos ascienden a $ 59 millones 545 mil 393 pesos, 8.13% de los 
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ingresos totales y un 12.46 menor, respecto al ejercicio anterior; los Productos 
ascienden a  $ 36 millones 447 mil 695 pesos, 4.97% de los ingresos totales y un 
70.79% mayor respecto al ejercicio anterior; los Aprovechamientos ascienden a $ 
38 millones 674 mil 910 pesos, 5.28% de los ingresos totales y un 56.81% más, 
respecto al ejercicio anterior: las Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos derivados de la colaboración fiscal $ 335 millones 211 mil 157 pesos, 
45.75% de los ingresos totales y un 13.25% más, respecto al ejercicio anterior. 
Tabla 2. Ingresos por Rubro 

Con respecto al Impuesto Predial, se obtuvo una excelente respuesta de la 
ciudadanía, que de esta forma refrendó y demostró la confianza que deposita en 
sus autoridades municipales, logrando una recaudación total de $ 113 millones 908 
mil 374 pesos, lo que representa el 15.55% de los ingresos totales y un 10.91% 
más, respecto al ejercicio anterior. Para lograrlo se intensificó la campaña de 
descuentos y bonificaciones equivalente al 8%, 6% y 4% durante los meses de 
enero, febrero y marzo, así como un descuento adicional por cumplimiento del 6% 
y 4%. Tabla 3. Ingreso Predial y Agua Potable 

Y en cuanto a los Derechos de Agua Potable, Drenaje, y Alcantarillado, se logró 
una recaudación de $ 33 millones 105 mil 460 pesos, lo que representa el 4.52% de 
los ingresos totales y un 2.88% más,  respecto al ejercicio anterior, y para lograrlo 
también se intensificó la campaña de  descuentos y bonificaciones equivalente al 
8%, 6% y 4%  en los meses de enero, febrero y marzo, un 4% y 2% adicional por 
cumplimiento durante los meses enero y febrero, así como un 34% de subsidio 
otorgados a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, 
personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin 
ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres 
salarios mínimos generales vigentes. Tabla 3. Ingreso Predial y Agua Potable 

En éstos dos conceptos el subsidio otorgado significó un total de $24 millones 762 
mil 373 pesos y que representa un 10.92% más, respecto al ejercicio anterior. Tabla 
6. Egresos por Subsidios por Carga Fiscal y Subsidios y Apoyos 

EGRESOS 

El Presupuesto de Egresos constituye el instrumento que establece las previsiones 
a través de las cuales se ejercerá el gasto público cuyo objeto es el sostenimiento 
de las actividades del Municipio, la realización de obras y la prestación de los 
servicios públicos, en apego al Plan de Desarrollo Municipal, mismo que fue 
elaborado con la participación de las unidades administrativas y dando oportuno 
seguimiento al ejercicio del mismo a través de los sistemas informáticos y las vías 
de comunicación establecidos para ello, asegurando de esta forma el correcto 
registro de todas las transacciones. 

Los egresos se administran con base en los principios de legalidad, honestidad, 
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas, así como se aplican responsablemente en cumplimiento a lo 
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dispuesto en Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, que establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y 
financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para un manejo sostenible 
de sus finanzas públicas. 

La Inflación mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que 
consume la población residente en México. El Banco de México registra, al mes de 
octubre una inflación acumulada 8.54%. Por lo anterior estimamos que al cierre del 
presente ejercicio la inflación anualizada sea del 8.51%.  

En el concepto de Servicios Personales (Nómina laboral) se logró un incremento 
generalizado del 7%, siendo un factor importante en apoyo a las familias de los 
trabajadores por el alza de los precios producto de la inflación. 

Por su Clasificación Económica, el gasto por el capítulo 1000 Servicios Personales 
(Nómina) se ejerce un total de $ 228 millones 190 mil 947 pesos, lo que representa 
un 43.23% de los egresos totales y un 4.15% más, respecto al ejercicio anterior; el 
capítulo 2000 Materiales y Suministros se ejercen $ 31 millones 596 mil 669 
pesos, 5.99% de los egresos totales y un 9.90% menos, respecto al ejercicio 
anterior; el capítulo 3000 Servicios Generales se ejercen $ 96 millones 962 mil 186 
pesos, 18.73% de los egresos totales y un 6.95% menor, al ejercicio anterior; el 
capítulo 4000 Transferencias (Subsidios, Apoyos, Cooperaciones y Ayudas) se 
ejercen $ 117 millones 161 mil 239 pesos, 22.20% de los egresos totales y un 8.34% 
más, respecto al ejercicio anterior; el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles se ejercen $ 19 millones 317 mil 005 pesos, 3.66% de los egresos 
totales y un 72.88% menos, respecto al ejercicio anterior; el capítulo 6000 Inversión 
Pública (Obra Pública y Reparación y Mantenimiento a la Infraestructura Hidráulica) 
$ 32 millones 736 mil 534 pesos, 6.20% de los egresos totales y un 87.20% menos, 
respecto al ejercicio anterior y el capítulo 9000 Deuda Pública (Adeudos de 
ejercicios anteriores a proveedores) se ejercen $ 1 millón 829 mil 736 pesos, 0.35% 
de los egresos totales y un 1.11% menos, respecto al ejercicio anterior. Tabla 4. 
Egresos por Clasificación Económica 

En materia de Deuda Pública. La presente administración recibe una hacienda 
pública libre de financiamientos o empréstitos, contribuyendo con ello a disponer del 
100% de los ingresos propios para la atención de necesidades apremiantes de la 
población Tepotzotlense.  

Por su Fuente de Financiamiento, los egresos por Recursos Propios del 
Municipio se ejercen $ 192 millones, 583 mil 159 pesos, lo que representa un 
36.49% de los egresos totales y un 0.21% menos, respecto al ejercicio anterior; el 
Ramo 28: Participaciones de los Ingresos federales se ejercen $ 204 millones 
714 mil 525 pesos, 38.79% de los egresos totales y un 24.26% más, respecto al 
ejercicio anterior; los Ingresos no etiquetados derivados del Sistema Estatal de 
Coordinación Hacendaria se ejercen, $ 5 millones 843 mil 293 pesos, 1.11% de 
los egresos totales y un 43.7% más, respecto al ejercicio anterior; el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS-FISMDF) se ejercen $ 29 



 
 

196 

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas 
Presidenta Municipal Constitucional 

millones 062 mil 809 pesos, 5.51% de los egresos totales y un 44.63% más, 
respecto al ejercicio anterior; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) se ejercen $ 81 millones 838 mil 909 pesos, 15.51% de los 
egresos totales y un 10.53% más, respecto al ejercicio anterior; el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) se ejercen $ 1 millón 030 mil 335 pesos, 0.20% de los egresos totales y un 
0.03% más, respecto al ejercicio anterior; y los Recursos del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal (FEFOM) se ejercen $ 12 millones 721 mil 285 pesos, 
2.41% de los egresos totales y un 4.92% menos, respecto al ejercicio anterior. Tabla 
5. Egresos por Fuente de Financiamiento 

En cuanto a los Subsidios y Apoyos a los Organismos Descentralizados (DIF e 
IMCUFIDE) se ejercen $ 50 millones 853 mil 258 pesos, lo que representa el 9.64% 
de los egresos totales y un 8.81 más, respecto al ejercicio anterior. Tabla 6. Egresos 
por Subsidios por Carga Fiscal y Subsidios y Apoyo. 

En materia de Fiscalización, el mes de marzo recibimos la notificación por parte de 
la Auditoría Superior de la Federación para iniciar los trabajos de fiscalización de la 
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2021, relacionado con los 
recursos de las Participaciones Federales, y que se integra por los recursos 
recibidos de $198 millones 82 mil 566.53 pesos, y que se encuentra al día de hoy 
en proceso de revisión. Asimismo, en colaboración con la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México, se atendió requerimiento 
relacionada con las Participaciones Federales a Entidades Federativas del ejercicio 
2021. 

El mes de mayo se atiende la auditoría denominada “Gestión Administrativa y 
Financiera de Recursos del Gasto Federalizado” por la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de México, relacionada con las acciones para el 
Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del ejercicio 2021 por 
los recursos recibidos de $200 mil pesos. 

En el mes de agosto se realizó la evaluación en el Sistema de Evaluación de 
Armonización Contable (SEVAC), obteniendo una calificación del 97.93%, en la cual 
nos evaluaron 78 reactivos sobre registros contables, registros presupuestales, 
administrativos y transparencia del ejercicio 2021, en apego a lo establecido en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para el mes de septiembre se realizó 
la Primera Evaluación 2022, obteniendo la calificación de 100%, incrementándose 
a 112 reactivos sobre registros contables, registros presupuestales, administrativos 
y transparencia del cuarto trimestre del 2021, en apego a lo establecido en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

En el mes de octubre la Contraloría del Gobierno del Estado de México informa los 
resultados de la inspección denominada “Inspección de la Verificación del Registro 
de Información del Sistema de Trazabilidad del Estado de México durante el periodo 
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del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021” resolviendo que se ha dado 
cumplimiento con lo establecido por la normatividad aplicable y seguir dando el 
debido seguimiento a las instrucciones emitidas, continuar desempeñando sus 
actividades en cumplimiento a la normatividad y, colaborando con la mejora 
continua de la Administración Pública. 

De esta forma, continuamos trabajando para garantizar que la confianza que 
depositaron las y los ciudadanos en las autoridades municipales, a través del 
ejercicio responsable de los recursos públicos, con apego a los marcos legales y 
transparencia. 

INGRESOS 2022 

 

Tabla 1. Ingresos de Gestión y Participaciones, Aportaciones y Otros Ingresos 

 

 
 

Tabla 2. Ingresos por Rubro 

 

Rubro Concepto Total Porcentaje 2021  + / -
4100 Ingresos de Gestión 397,270,462 54.22% 363,085,004 9.42%
4200 Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, 335,211,157 45.75% 295,989,690 13.25%
4300 Otros Ingresos 173,952 0.02% 40,366 330.93%

732,655,571 100.00% 659,074,694

Rubro Concepto Total Porcentaje 2021  + / -
4110 Impuestos 259,642,464 35.44% 249,059,270 4.25%
4130 Aportaciones de Mejoras 2,960,000 0.40% 0 100.00%
4140 Derechos 59,545,393 8.13% 68,022,304 -12.46%
4150 Productos 36,447,695 4.97% 21,340,157 70.79%
4160 Aprovechamientos 38,674,910 5.28% 24,663,272 56.81%
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colabo 335,211,157 45.75% 295,989,690 13.25%
4390 Otros Ingresos 173,952 0.02% 40,366 330.93%

732,655,571 100.00% 659,115,061
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Tabla 3. Ingreso Predial y Agua Potable 

 

 
EGRESOS 2022 

 

Tabla 4. Egresos por Clasificación Económica 

 

 

Rubro Concepto Total Porcentaje 2021  + / -
4112-1 Predal 113,908,374 15.55% 102,703,238 10.91%
4143-1 Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Resi 33,105,460 4.52% 32,177,265 2.88%

Capítulo Concepto Total Porcentaje 2021  + / -
1000 Servicios Personales 228,190,947 43.23% 219,094,861 4.15%
2000 Materiales y Suministros 31,596,669 5.99% 35,066,672 -9.90%
3000 Servicios Generales 96,962,186 18.37% 104,199,368 -6.95%
4000 Transferencias 117,161,239 22.20% 108,138,212 8.34%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 19,317,005 3.66% 71,232,630 -72.88%
6000 Inversión Pública 32,736,534 6.20% 255,696,553 -87.20%
9000 Deuda Pública 1,829,736 0.35% 9,684,338 -81.11%

527,794,315 100.00% 803,112,633

228,190,947

31,596,669

96,962,186
117,161,239

19,317,005
32,736,534

1,829,736

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Servicios
Generales

Transferencias Bienes Muebles
e Inmuebles

Inversión
Pública

Deuda Pública
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Tabla 5. Egresos por Fuente de Financiamiento 

 

 
 

Tabla 6. Egresos por Subsidios por Carga Fiscal y Subsidios y Apoyos´ 

 

 
SUBTEMA: SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: JEFATURA DE INGRESOS MUNICIPALES 
 
Se han realizado 526 trámites en conjunto con la jefatura de catastro entre los 
cuales encuentran: 
 

1. Altas por subdivisiones autorizadas. 
2. Cambios de clave por ubicación 
3. Altas de construcción por manifestación voluntaria. 

Clave Concepto Total Porcentaje 2021  + / -
110101 Ingresos Propios 192,583,159 36.49% 192,995,661 -0.21%
150101 Participaciones Federales 204,714,525 38.79% 164,749,746 24.26%
160101 Ingresos no etiquetados 5,843,293 1.11% 4,067,068 43.67%
250101 FAIS- FISMDF 29,062,809 5.51% 20,094,219 44.63%
250102 FORTAMUN 81,838,909 15.51% 74,044,080 10.53%
250105 FASP 1,030,335 0.20% 1,030,025 0.03%
260101 FEFOM 12,721,285 2.41% 13,379,636 -4.92%

527,794,316 100.00% 470,360,435

Capítulo Concepto Total Porcentaje 2021  + / -
4391 Subsidio por Carga Fiscal 24,762,373 4.69% 22,324,414 10.92%
4383 Subsidios y Apoyos 50,853,258 9.64% 46,734,663 8.81%

24,762,373

50,853,258

Subsidio por Carga Fiscal

Subsidios y Apoyos
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4. Altas de construcción por término de obra. 
5. Actualización de construcción por tipología. 
6. Cobro de pagos por diferencias en construcción. 

 
Se realizan acciones para fortalecer la Hacienda Municipal, y dar mayor capacidad 
en el gasto sin dejar de cumplir con las obligaciones tributarias por lo que se 
implementan acciones de depuración y actualización constante en el Padrón de 
Impuesto Predial, con la finalidad de que la información sea confiable, correcta, 
suficiente y completa para los contribuyentes. 
Al mes de octubre de 2022, conforme a la base de datos en el sistema COBRA, se 
tienen 21,895 claves catastrales actualizadas.  
 
Se aprobaron en la primera Sesión Extraordinaria de cabildo del 03 de enero de 
2022, el acuerdo mediante el que se aprobaron la aplicación de los estímulos 
fiscales contemplados en los artículos 7, 8, 10, 18,19, 20 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el 
ejercicio fiscal del año 2022; entre los que destacan los descuentos de agua y 
predial, con la finalidad de apoyar a los contribuyentes cumplidos y considerar un 
descuento mayor a todo aquel ciudadano que se encuentre en situación vulnerable, 
como las personas con discapacidad, pensionados, jubilados, viudas, viudos 
adultos mayores, huérfanos y madres solteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se aplicaron los descuentos a las personas en situación vulnerable que cumplieron 
con los requisitos. 
 
Debido a que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tepotzotlán y el Gobierno del 
Estado de México. Tienen suscrito el “Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Hacendaria para la Recaudación y Fiscalización del Impuesto 
Predial y sus Accesorios Legales”,  se ratificó el día 03 de enero por medio de la 
primera Sesión Extraordinaria de cabildo el convenio con el gobierno del estado de 
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México, con la finalidad  de facilitar el pago oportuno; esto ha sido de gran beneficio 
para el contribuyente y para el área, pues existe un mayor control y de manera 
constante el Gobierno del Estado de México emite las invitaciones para que el 
contribuyente  realice sus pagos oportunos, por lo que durante el año tenemos una 
asistencia permanente , hasta el mes  de octubre de la presente anualidad se han 
atendido a 9,740 personas para generar línea de captura. Se ha brindado la 
atención a la ciudadanía en cuestión a problemas con sus pagos de impuesto 
predial siendo intermediarios entre ellos y Gobierno del Estado, a fin de que se 
pueda dar una pronta solución a su problema.  
 
No se han implementado cajas móviles, gracias al convenio celebrado con el 
Gobierno del Estado de México, el contribuyente goza de una gama bancaria más 
amplia y aunque no radique en el domicilio puede realizar sus pagos de Impuesto 
Predial, desde cualquier parte de la República Mexicana y en la comodidad de su 
hogar.  
 
En el ejercicio fiscal 2022 los padrones quedaron en 21,903 claves catastrales; y 
11,257 tomas de agua potable. En el presente ejercicio fiscal, hasta el mes de 
octubre, se tienen un total de 33,160 registros en los padrones de agua y predial, 
de las cuales se dieron de alta 77 tomas nuevas. 
 
De manera constante y permanente se llevó a cabo la actualización y depuración 
del padrón de agua, de manera bimestral se obtienen los listados de los 
contribuyentes que no han cumplido con el pago de derechos de agua potable y 
cada mes se genera un reporte donde se puede ir observando el aumento o 
disminución del rezago; aquí es donde las campañas de inicio de año y los 
descuentos aprobados por el cabildo motivan al contribuyente, logrando disminuir 
el rezago a un total de 17,284. 
 
A la fecha se realizó la expedición de 459 invitaciones de pago en conjunto con la 
Dirección de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado. 
 
Los contribuyentes se acercan a la Dirección de Administración y Finanzas a realizar 
convenios de pago para regularizar su situación y estar al corriente. Se tiene en la 
presente anualidad un total de 34 convenios liquidados en su totalidad.   
 
De manera permanente, se está actualizando y depurando; con la finalidad de que 
la información de los contribuyentes, sea confiable, suficiente, correcta y completa 
que nos permita brindar un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía; de acuerdo a 
los registros del sistema, en el ejercicio fiscal, se ha mantenido actualizado el padrón 
conforme a las altas, bajas o bien modificaciones que el área de catastro nos hace 
llegar, así como acciones traslativas de dominio.  
 
Hasta la fecha se recibieron 342 solicitudes de liquidación para cálculo del 
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de 
Dominio, de los cuales se realizaron 323 trámites, teniendo una recaudación de 
$105,365,515.00. 
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En el ejercicio fiscal del año en curso, se ha mantenido actualizado el padrón 
conforme a las altas, bajas o bien modificaciones, de los cuales se cuenta con un 
total de 77 nuevas tomas de agua potable. 
 
De manera permanente se realizó una revisión del padrón de agua para obtener los 
listados de los contribuyentes morosos de los cuales se realizaron 414 invitaciones 
de pago y se le envía al contribuyente junto con su liquidación  
 

RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022 PREDIAL, AGUA, VARIOS 
. 

MES. RECAUDACIÓN 
AGUA POTABLE. 

RECAUDACIÓN 
VARIOS. 

RECAUDACIÓN 
PREDIAL. 

Enero $               5,757,288.00 $           13,544,324.66 $                                
48,223,339.00 

Febrero $                   1,384,266.00 $           27,928,507.73 $                                
22,188,569.00 

Marzo $                   3,378,161.00 $           50,765,591.36 $                                  
7,786,844.00 

Abril $                      762,377.00 $           38,126,231.72 $                                  
2,783,692.00 

Mayo $                   3,417,071.00 $           42,177,970.55 $                                  
1,702,346.00 

Junio $                   1,348,840.00 $           49,165,299.86 $                                  
1,361,286.00 

Julio $                   2,390,958.00 $           48,633,537.04 $                                  
2,278,877.00 

Agosto $                      947,196.00 $           35,449,574.10 $                                  
1,607,636.00 

Septiembre $                   3,907,432.00 $           35,812,109.34 $                                  
3,173,894.00 

Octubre $ 
791,328.00 

$           42,867,126.07  
 

$ 
2,952,107.00 

 

TOTAL  $                
24,084,917.00   $         384,470,272.43  

 $                                
94,058,590.00  
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COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL EN LOS AÑOS 

2021-2022. 
 

Mes 2021 2022 

Enero $43,516,894.00 $48,223,339.00 

Febrero $23,179,859.00 $22,188,569.00 

Marzo $3,789,670.00 $7,786,844.00 

Abril $2,962,466.00 $2,783,692.00 

Mayo $2,403,520.00 $1,702,346.00 

Junio $2,191,822.00 $1,361,286.00 

Julio $2,079,163.00 $2,278,877.00 

Agosto $1,116,071.00 $1,607,636.00 

Septiembre $1,487,921.00 $3,173,894.00 

Octubre $1,755,361.00 $2,952,107.00 

Total $84,482,747.00 $94,058,590.00 
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SUBTEMA: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO 
MEXIQUENSE  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: JEFATURA DE CATASTRO 
 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL. 
 
Los proyectos de modernización de la gestión catastral generalmente se ven 
inmersos en una serie de modificaciones administrativas y jurídicas que vienen a 
transformar radicalmente la operación de la gestión catastral, así como su relación 
con respecto a los diversos actores sociales con los que interactúa, pero siempre 
apegados a la normatividad aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de contar con un Sistema de Gestión Catastral Moderno, acorde a 
las necesidades del Municipio, la Jefatura de Catastro ha realizado diferentes 
actividades de tal manera que podamos proporcionar un mejor y más rápido servicio 
a la ciudadanía. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

Para obtener alguno de los servicios en la Jefatura de Catastro se debe llenar una solicitud, ya 
sea en el formato establecido o mediante escrito libre realizado por el contribuyente. 
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Atención de las solicitudes se realiza en el orden en que se ingresan y de acuerdo con la agenda 
de trabajo que tiene el área conforme al servicio y/o trámite solicitado. 
Programación y realización de los trabajos de inspección y medición de predios se efectúa de 
acuerdo con la agenda de trabajo de la Jefatura de Catastro. 
Cuando se va a realizar un levantamiento topográfico o una verificación de linderos a un predio o 
se va a efectuar una inspección a las construcciones de algún inmueble de la comunidad, se 
notifica (avisa), a los contribuyentes y en algunos casos (según lo establecido en la normatividad 
aplicable), a sus colindantes, para que puedan estar presentes al momento de ejecutar el trabajo 
correspondiente. 
El personal de Catastro acude a los diferentes predios a efectuar mediciones y/o verificar los 
linderos de las propiedades de las personas que solicitan dicho servicio. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco de tener unas finanzas públicas sanas se efectuaron, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 
 

ACCIONES 

1. Difusión Masiva de los Apoyos, Subsidios Fiscales y Exhortación al Pago Puntual: En 
colaboración con el Gobierno del Estado de México el H. Ayuntamiento de Tepotzotlán, 
realiza diversas campañas para informar de los diferentes descuentos y facilidades de 
pago (apoyos y subsidios) que se otorgan a los contribuyentes del Impuesto Predial. 

2. Suscripción de Convenios con el Gobierno Estatal para el Cobro de Impuestos: Con la 
finalidad de agilizar y facilitar el cobro del Impuesto Predial, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tepotzotlán y el Gobierno del Estado de México, tienen suscrito un 
“Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria para la Recaudación y 
Fiscalización del Impuesto Predial y sus Accesorios Legales.” 

3. Ampliación de Horarios 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, 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 el día y la hora que ellos quieran hacerlo. 
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4. En el Fraccionamiento El Trébol está instalada una oficina de cobro y al igual que en el 
área de Ingresos Municipales, la ciudadanía también puede obtener su “línea de captura” 
para pagar su Impuesto Predial, además de poder realizar sus pagos por consumo de 
agua potable. 

5. El Cabildo, la ratificó los valores catastrales para el próximo año, el pago por concepto del 
Impuesto Predial no tendrá incremento alguno para todos aquellos ciudadanos que se 
encuentren al corriente en sus pagos y tengan correctamente manifestadas las 
superficies, tipos y categorías de construcción de sus inmuebles. 

 
Todo lo anterior en beneficio de 22,100 contribuyentes cuyos predios están 
registrados en el Padrón Catastral 
 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA: 

 
 

ACTIVIDADES  
 

1. 8,879 Manifestaciones de Valor Catastral entregadas a contribuyentes 
para realizar el pago del Impuesto Predial. 

2. 686 Certificaciones de Clave y Valor Catastral. 

3. 385 Traslados de Dominio. 
 
 
Actualización del Sistema de Gestión Catastral: Con el propósito de tener un mejor, 
mayor y más seguro control de la información, en lo que se refiere a todos los bienes 
inmuebles que están ubicados dentro del Municipio y que actualmente se tienen 
registrados en el Padrón Catastral, (22,100 aproximadamente), el Sistema de 
Gestión Catastral (SGC), se actualiza continua y permanentemente, con esto, 
podemos contar con un padrón confiable que garantice los derechos de sus 
propietarios y permita al personal una consulta ágil y dinámica y, a la vez, sirva de 
apoyo a las autoridades para la toma de decisiones que generen un desarrollo y 
beneficio para la comunidad, por lo cual se han realizado: 
 

ACTIVIDADES No 
1. Altas (asignación) de Clave Catastral:  171 
2. Por subdivisión y/o lotificación en condominio 37 
3. Predios Ocultos al Fisco;  13 
4. Por cambio de Régimen (de Ejido a Propiedad Privada).  121 
5. Bajas de Clave Catastral:  05 
6. Por fusión de predios;  02 
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7. Por duplicidad de Clave.  03 
8. Altas de Construcción.  339 
9. Reducciones y/o bajas de Construcción.  4 
10. Cambios de Propietario (Traslado de Dominio).  386 
11. Cambios Técnicos (frente, fondo, superficie, posición de predio en 

manzana, etc.).  483 

12. Cambios Administrativos (nombre de propietario, domicilio fiscal, RFC, 
CURP, etc.).  1,579 

13. Cambios de Clave Catastral por Ubicación.  108 
14. Levantamientos Topográficos Catastrales, solicitados por contribuyentes.  66 
15. Verificaciones de Linderos. 41  
16. Levantamientos Topográficos para distintas áreas de la Administración 

Municipal.  08 

17. Inspecciones de Construcción y Ubicación de predios.  25 
18. Recorridos a diversas comunidades para actualizar valores unitarios de 

suelo  09 

 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL: 

 

Durante la actual administración, los empleados adscritos al Área de 
Catastro Municipal han recibido diversos cursos de actualización y 
capacitación tales como: 

1. Atención al Público Para la Prestación de Servicios Catastrales; 

2. Inscripción de Inmuebles en el Padrón Catastral 

3. Levantamientos Topográficos Catastrales 
4. Administración de la Actividad Catastral en el Estado de México y 

Municipios 
5. Valuación Catastral de Inmuebles 

6. Elaboración y Actualización de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción 

7. Vuelos Fotogramétricos con DRON 

8. Norma Técnica de Domicilios Geográficos 

9. Sistema de Gestión Catastral 
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Archivo: Uno de los objetivos de esta administración es tener un mejor, mayor y más 
seguro control de la información (archivos y padrones), que se resguardan en el 
Área de Catastro Municipal, pues con ello se garantiza un registro confiable que a 
la vez proporciona una mayor seguridad tanto de los datos personales de los 
contribuyentes, como de la propiedad de sus inmuebles, al mismo tiempo que 
permite una consulta, ágil y dinámica por parte del personal. 
 
Por lo anterior, de manera continua y constante, se revisan, organizan, depuran, 
actualizan y digitalizan los expedientes (archivo impreso) de los poco más de 22,100 
predios registrados en el Padrón Catastral; esto con la finalidad de tener al día y 
perfectamente integrados los documentos que conformarán los expedientes para 
soportar la información que contendrá el Sistema de Información Catastral (SIC), 
que próximamente se implementará para mejorar las labores de catastro y con ello 
poder dar un mejor y más rápido servicio a los contribuyentes. 
 
 
TEMA: GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.   
 
A través de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación por 
sus siglas UIPPE, se desarrollaron actividades de diferente índole, entre las más 
destacadas se encuentra la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2022-
20224 que funge como herramienta y guía para los 3 años de gobierno; dicho 
instrumento de planeación fue realizado en congruencia de los criterios 
metodológicos para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal que el ejecutivo 
del estado a través del COPLADEM propuso al inicio del periodo constitucional. La 
UIPPE tuvo a su cargo el desarrollo del diagnóstico actual del municipio y de la parte 
estratégica con sus objetivos y estrategias, resultando en un total de 342 líneas de 
acción que deberán cumplirse por distintas áreas administrativas. Además, que se 
realizó una consulta ciudadana con resultados históricos, abordando temas de 
problemas prioritarios, Seguridad Pública, Igualdad de Género y Gobierno Eficiente 
dando un total de 9,818 encuestas, mismas que fueron analizadas e integrando sus 
resultados al PDM, quedando inscrito ante la Secretaría de Finanzas con el No. 
REPP-SPM-PDM 2022-2024/095-030-2022, se le dio seguimiento y evaluación 
mediante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tepotzotlán 
‘’COPLADEMUN’’ mismo que está integrado por representantes de distintos 
sectores sociales, que tuvo lugar su instalación el 11 de febrero del 2022 y  este año 
ha sesionado 4 veces, llegando a acuerdos como la Aprobación del Plan de 
Desarrollo Municipal 2022-2024 y Aprobación de Obras Publicas a realizar con 
Fondos del FISMDF ramo 33. Además de este mecanismo, también lleva un control 
del PDM mediante la plataforma digital “Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
Planes de Desarrollo”, proporcionada por el COPLADEM.  
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Cabe resaltar que en esta administración 2022-2024 el cabildo en pleno tuvo a bien 
aprobar la inscripción a la Guía consultiva de Desempeño Municipal’’, la UIPPE 
mediante el apoyo de todas las áreas administrativas, cubrieron 8 módulos con 
distintos rubros de diagnóstico que tuvieron que evidenciarse ante el INAFED y que 
conforme el avance de la administración nos llevaran a mejorar todas las áreas de 
nuestro gobierno, este primer año de evaluación resulto favorable para detectar las 
inconciencias y poner en marcha una estrategia de planeación y acción en las 
mismas. Toda esta información se trabajó con cada una de las áreas administrativas 
que conforman el ayuntamiento y se evidenció hasta cumplir con los indicadores 
que se alimentó en el portal SIGUIA. 

La conformación del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM), implica 
el uso de categorías y elementos programáticos, que permiten asociar los recursos 
públicos con las acciones que se van a realizar en un ejercicio fiscal. Por lo tanto, 
los procesos de programación, presupuesto y control de la gestión municipal es la 
fase consecuente del proceso de planeación, proporcionando elementos que 
valoran el nivel de avance en los objetivos, estrategias y políticas del Plan de 
Desarrollo Municipal y permiten a la UIPPE y Dirección de Administración y 
Finanzas; ponderar, orientar y dar seguimiento al ejercicio presupuestal, a la luz de 
los resultados alcanzados. Y en el compromiso de administrar los recursos 
económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para la 
satisfacción que estén destinados.  
 
 
Para iniciar el Procesos de Programación y Presupuestación, se implementan 
diversas acciones en la Administración Pública de nuestro gobierno, integrándolo 
como se recomienda en Manual para la Planeación, Programación y 
Presupuestación para este ejercicio fiscal. Un equipo de trabajo integrado por la 
UIPPE, Dirección de Administración y Finanzas y las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal 2022-2024. 
 
Se asignan 38 programas presupuestarios 67 proyectos y con 418 indicadores 
estratégicos o de gestión brindando asesorías a cada una de las dependencias 
administrativas que integran esta administración municipal 2022-2024 con el 
propósito de realizar la programación de cada una de las acciones de cada proyecto 
presupuestario, mismo que integra el presupuesto basado en resultados a 
desarrollarse en el ejercicio fiscal 2022 y que forma parte del presupuesto de 
ingresos y egresos 2022. 
 
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 

Considerando el quehacer gubernamental municipal, el PAE nos permite conocer el 
grado y efecto de los resultados alcanzados en cada proyecto presupuestario en la 
mejora del nivel y calidad de vida de los habitantes del municipio de Tepotzotlán. 
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Conforme a lo señalado en el ‘’Capítulo V De la Información Financiera Relativa a 
la Evaluación y Rendición de Cuentas’’ en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el día 27 de abril de 2022 se aprobó mediante cabildo el 
“Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2022 de los Programas 
Presupuestarios del Gobierno Municipal de Tepotzotlán, Estado de México” 
en el cual se sometieron a una Evaluación de Tipo de Diseño Programático. 

El día 10 de febrero del 2022 se realizó la Instalación del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). de Tepotzotlán, 
México, este tiene como objetivo la creación e implementación de políticas públicas 
y acciones que promuevan los derechos humanos de la infancia y adolescencia, en 
esta materia la UIPPE tiene la tarea de trabajar con las áreas en específico para 
mantener un reporte objetivo sobre las acciones que como municipio llevamos a 
cabo, reportando 4 veces anualmente ante el gobierno del estado de México, 
dichas acciones que van desde difusión en de los derechos de los NNA hasta toda 
una jornada de talleres o apoyos a los mismos directamente en escuelas o para la 
población en general, cumpliendo con una planeación y evaluando con diferentes 
unidades de medida de acuerdo a cada necesidad.  

 
TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARA RESULTADOS.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
El responsable del correcto control de todos los bienes muebles adquiridos por el 
Municipio, conforme al marco de legalidad y normativa de la Gaceta aprobada el 11 
de julio del 2013. (Lineamientos para el registro y control del inventario y la 
conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades 
fiscalizables municipales del estado de México.) es   
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la Jefatura de Patrimonio Municipal la cual tiene como objetivo principal conocer y 
salvaguardar todos los bienes muebles, de manera administrativa y operativa. 
 
Con la finalidad de que este gobierno tenga cifras reales y apegadas a las 
normativas correspondientes, se realizaron dos levantamientos físicos en todo el 
2022 siguiendo los procedimientos aplicables para cada caso de manera 
independiente. Es importante que estos levantamientos se ejecuten de manera 
cuidadosa, esto con la finalidad de conocer el estado de uso de cada uno de los 
bienes muebles y en caso de ser aplicable, solicitarle al enlace de cada área 
elaborar los trámites necesarios.  
 
El equipo de Patrimonio Municipal actualizó las etiquetas y las tarjetas de resguardo 
de todos los bienes muebles con información de la administración en curso y el 
periodo de gobierno.  
Cada formato de solicitud de alta, baja y transferencia son revisados detalladamente 
y así concentrar toda la información que como al principio se mencionó, mantenga 
la información actualizada en todo momento, ya sea agregando algún registro nuevo 
o depurando las cedulas de inventario de bienes patrimoniales.  
Los trabajos dentro de la Jefatura de Patrimonio Municipal van desde el registro de 
altas de bienes muebles, hasta las bajas de cada uno de ellos (digital y físicamente) 
y la depuración de información que ya no es útil dentro de ella.  
 

LEVANTAMIENTO FÍSICO: 
 
 
 
  
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARA RESULTADOS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: JEFATURA DE ARCHIVO MUNICIPAL 
 

ACCIONES MARCO NORMATIVO 
1. El Programa Anual De Desarrollo Archivístico (PADA) 

 
2. Organigrama del Área Coordinadora de Archivos 

 
3. Manual De Organización Y Procedimientos Archivísticos 
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4. Toma de protesta al comité interdisciplinario de Archivo en Sesión de Cabildo el 07 
de mayo del presente año. 

5. Sistema institucional de archivos 

6. Elaboración de instrumentos de control archivístico;  
a) Formato para la guía simple de archivo 
b) Vale de préstamo de expedientes 
c) Formato de transferencia primaria 
d) Formato para el archivo de concentración 
e) Formato de inventario simple 
f) Formato para inventario general de archivo histórico 
g) Caratula para los expedientes 
h) Formato de etiquetas para las cajas 
i) Formato para archivo de correspondencia 
j) Inventario de baja documental 
k) Inventario de transferencia secundaria 
l) Guía de archivo documental 

1. El personal adscrito a esta jefatura continua su capacitación de manera constante 
siendo parte del “Programa De Formalización Y Profesionalización En Línea En 
Gestión Documental Y Administración De Documentos 2022” impartido por la 
Dirección De Administración Y Servicios Documentales. 

2. Se está trabajando en conjunto con cada una de las áreas que conforman esta 
administración, para realizar el cuadro de clasificación archivística y el catálogo de 
disposición documental. 

 

 
DOCUMENTAL: 

1. Se realizó la separación del Archivo De Concentración y el Archivo Histórico; de lo 
cual se derivó una restructuración de anaqueles y movimiento de 4,706 cajas 
distribuidas en las 4 oficinas pertenecientes al Archivo Municipal. 

2. Expurgo, reacomodo, folió y captura en base de datos de 19,902 apéndices del área 
de registro civil 

3. Reorganización de 3,697 expedientes en un total de 218 cajas  
4. Revisión y cotejo de información para el nuevo ingreso de 52 cajas con 1253 

expedientes de las áreas de Secretaria, Recursos Humanos, Obras Públicas Y 
Contraloría. 

5. Se han ejecutado un total de 275 búsquedas de información en el Archivo de 
Concentración. 

 
 

ESTRUCTURAL: 
1. Se impartió una semana de capacitación con las diferentes Áreas del Ayuntamiento, 

con la finalidad de que conozcan los lineamientos a seguir para el adecuado 
resguardo de sus documentos y para un posterior envió al Archivo de Concentración 
con el tema; “Apertura De Expedientes” 

2. Se les hicieron llegar vía correo electrónico los Instrumentos De Control Archivístico, 
necesarios para la adecuada integración de sus expedientes. 

3. Se asesoró también de manera personal a cada área, cuando así lo solicita, para 
poder coadyuvar con ellos en la integración adecuada de sus expedientes. 
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4. Se realiza la gestión necesaria para dotar al Archivo del recurso Humano, 
Económico y Estructural, que se requiere para mantener en óptimas condiciones el 
Acervo Documental. 

 
 

RECURSOS MATERIALES: 
1. Se nos proporcionaron 3 equipos nuevos de cómputo, así como una 

multifuncional, necesarios para el trabajo tan arduo que requiere el Archivo 
Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARA RESULTADOS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: JEFATURA DE ADQUISICIONES. 
 
La Jefatura de Adquisiciones se ha encargado de recibir las requisiciones de cada 
área del Ayuntamiento, de realizar el estudio de mercado para un ahorro del erario 
público, dar seguimiento de los requerimientos y suministrar los insumos necesarios 
para el correcto funcionamiento de los espacios administrativos del mismo; la 
Jefatura de Adquisiciones proporciona  los distintos materiales y bienes que son 
otorgados como apoyo para la población vulnerable y los distintos programas 
sociales implementados. A la fecha se han ingresado 4282 requisiciones a esta 
Jefatura. 
 
 A fin de conocer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica de las 
fuentes de suministro la Jefatura de Adquisiciones integra un catálogo de 
proveedores y de prestadores de servicios, los cuales deben cumplir con los 
requisitos establecidos en nuestro formato de registro, extendiéndose una cedula 
de proveedor, se tiene una plantilla de 178 proveedores, así como se da 
cumplimiento a los diferentes procesos de Licitaciones Públicas Nacionales, 
Invitaciones Restringidas y Adjudicaciones Directas, que estipula la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México , y su Reglamento en materia Municipal 
y en materia Federal lo que dicta la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico, realizándose los siguientes procedimientos: 
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ÁREA 
SOLICITANTE PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE BIEN 

Educación y bienestar 
social 

Adjudicación directa 
(MT/AD/ADQ_001/2022 

Juguetes día de reyes 

Educación y bienestar 
social 

Adjudicación directa 
(MT/AD/ADQ_002/2022) 

Dulces día de reyes 

Educación y bienestar 
social 

Adjudicación directa 
(MT/AD/ADQ_003/2022) 

Kits de pruebas rápidas covid-19 

Administración y 
finanzas 

Invitación restringida 
(MT/IR_001/2022) 

Gasolina 

Agua potable Invitación 
restringida(MT/IR_003/2022) 

Pipa de 10,00 lts 

Fomento agropecuario Licitación pública 
(MT/LPN_001/2022) 

Fertilizante granulado 

Cultura Adjudicación directa 
(MT/AD/ADQ_004/2022) 

Juguetes día del niño 

Fomento agropecuario Adjudicación directa 
(MT/AD/ADQ_006/2022) 

Hidrosolubles 

Fomento agropecuario Adjudicación directa 
(MT/AD/ADQ_005/2022 

Fertilizante granulado 

Seguridad pública y 
pc 

Adjudicación directa 
(MT/AD_007/2022) 

Monederos electrónicos 

Seguridad publica Adjudicación directa 
(MT/AD_008/2022) 

Monederos electrónicos 

Seguridad pública y 
pc 

Adjudicación directa 
(MT/AD_009/2022) 

Seguros de vida policías y 
bomberos 

Agua potable Invitación restringida 
(MT/IR_005/2022) 

Contratación de prestación de 
servicios y compra venta de 

aparatos electromecánicos de agua 
limpia y drenaje 

Programas sociales Invitación restringida 
(MT/IR_006/2022) 

Entrega de tinacos  1,100 litros 
(100pzas) 

Seguridad publica Adjudicación directa 
(MT/AD_011/2022) 

Mantenimiento de aplicación 
civmovil ciudadano 

Desarrollo urbano Invitación restringida 
(MT/IR/_004/2022 

Estudio vial y proyecto de mejoras 
geométricas e instalación de 

señalamiento y dispositivos de 
seguridad para el municipio de 
Tepotzotlán estado de México 

Limpia, etc Licitación pública nacional 
presencial (MT/LPN_002/2022 

Adquisición de vehículos para 
dependencias que integran el 
ayuntamiento del municipio de 
Tepotzotlán estado de México 

Seguridad pública Licitación pública nacional 
presencial (MT/LPN_003/2022) 

Adquisición de  uniformes y 
prendas de protección, para la 

dirección de seguridad pública y 
tránsito municipal 

Servicios públicos Adjudicación directa 
(MT/AD_012/2022) 

Mezcla asfáltica 
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Servicios, obras, pc Invitación restringida 
(MT/IR_007/2022) 

Adquisición de vehículos para 
dependencias que integran el 
ayuntamiento del municipio de 
Tepotzotlán estado de México 

Seguridad pública Invitación restringida 
(MT/IR_008/2022) 

Adquisición de uniformes y prendas 
de protección, para la dirección de 

seguridad pública y tránsito 
municipal 

C4 Invitación restringida 
(MT/IR_009/2022 

Arcos detectores 

Programas sociales Adjudicación directa 
(MT/AD_13/2022) 

 500 tinacos 1,100 litros 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

8 invitaciones restringidas 
12 adjudicaciones directas 

3 licitaciones públicas (1 desierta) 

TABLA 2: FORMATO DE REGISTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA REALIZADOS 
DURANTE EL PRIMER PERIODO DE LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024. 
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TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARA RESULTADOS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: JEFATURA DE PARQUE VEHICULAR 
 
A través de departamento de Parque vehicular, damos mantenimiento preventivo y 
correctivo a todas las unidades vehiculares y maquinaria propiedad del municipio, 
lo que permite que se encuentren en buenas condiciones para el servicio que cada 
unidad desempeña, entre las que destacan; seguridad pública, protección civil y 
servicios públicos. 

ACCIONES 
1. Talachas generales. 580 servicios 

2. Cambio de balatas. 60 servicios 

3. Cambio de batería. 64 servicios nuevos 

4. Afinaciones. 140 cambios 

5. Cambio de amortiguadores. 62 cambios 

6. Reparación de motor. 7 unidades para reparación 

7. reparación de computadora. 4 vehículos 

 

En esta administración se aquirieron herramientas para la mejora del taller como 
los son 2 gatos hidráulicos para brindar mayor estabilidad y seguridad para el 
soporte de las unidades hasta 12 toneladas, todo esto financiado con recursos 
propios del municipio. 
 
SUBTEMA: PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARA RESULTADOS 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN: JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS    
 
Con el propósito de contar con titulares de Área capaces de desempeñar de manera 
correcta y eficiente sus actividades, así como cumplir con lo establecido en la Ley, 
se cuenta con once titulares de área con certificado de competencia laboral en la 
norma institucional en el ámbito de sus funciones. 
 
La profesionalización de los servidores públicos permite desempeñar 
eficientemente sus funciones, mediante la capacitación, lo cual es una de las 
mayores preocupaciones de la presente Administración Municipal, en virtud de que 
sus servidores públicos cuenten con los conocimientos necesarios para brindar una 

GRÁFICO 1: REQUISICIONES POR MES DE QUE HAN INGRESADO A LA JEFATURA DE 
ADQUISICIONES DURANTE EL PRIMER PERIODO DE LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024. 



 
 

217 

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas 
Presidenta Municipal Constitucional 

mayor y mejor atención a los ciudadanos de Tepotzotlán, así como realizar de 
manera eficiente las actividades que les han sido encomendadas. 
 
Los talleres y cursos tomados por el personal son: 
 

TALLERES 
Competencias Básicas de la Función Policial, impartido por la Secretaria de Seguridad, a través de 
la Universidad Mexiquense de Seguridad, participando 58 elementos de Seguridad Pública 
Municipal. 

Turismo Sostenible, Tipo de Turismo, Registro nacional de Turismo, Ética en el Servicio Público, 
Turismo Accesible, impartidos por Instituto Hacendario del Estado de México, participante Director 
de Turismo y Cultura. 

Buen Uso y Manejo de Agroquímicos, en l Producción de Nopal y Tuna, impartido por el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México, participantes el personal de la Jefatura de 
Fomento Agropecuario (4). 

Curso de Capacitación en materia de elección de autoridades auxiliares municipales 2022; 
Prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres e igualdad sustantiva, 
impartidos por el Instituto Electoral del Estado de México. Prevención, Atención y Canalización del 
Abuso sexual infantil, impartido por la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar del DIF Estado 
de México, participante Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

Norma Técnica de domicilios geográficos, Ética y responsabilidad, La actividad catastral municipal, 
Sesión informativa: Programa de fortalecimientos catastral, Asignación, reasignación y baja de 
claves catastrales, Sistema de Gestión Catastral, Acciones IGECEM para la actualización del 
Marco Geoestadístico Estatal y el fortalecimiento de los ingresos municipales, impartidos por el 
Instituto Hacendario del Estado de México, participantes, el personal de la Jefatura de Catastro 
Municipal (07). 

Apertura de Expedientes, impartido por la Titular Del Área Coordinadora De Archivos De 
Tepotzotlán, participantes 60 servidores públicos de las diferentes áreas de la Administración. 

 

SUBTEMA: SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 
Para mantener una estadística municipal concreta y correcta, se trabajó de la mano 
de IGECEM en la recopilación y carga de información sobre nuestro municipio al 
ejercicio 2021 en el portal Sie 2.0.  

Todo lo anterior nos permite conjuntamente tener un escenario real de nuestro 
gobierno y trabajar en base a las necesidades para un resultado real y una 
planeación con resultados. 
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Se llevaron a cabo 4 reuniones con personal del “INEGI” de las cuales resultó la 
firma de la Carta de Autorización del proyecto “Panorama Municipal de Tepotzotlán” 
con la finalidad de conjuntar datos estadísticos relevantes del municipio, recabados 
por el INEGI y publicarlos en la página oficial del ayuntamiento, misma que ya se 
encuentra funcionando.  

Todo lo anterior nos permite conjuntamente tener un escenario real de nuestro 
gobierno y trabajar en base a las necesidades para un resultado real y una 
planeación con resultados. 
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EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN 
GOBIERNO 
 
TEMA: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO/ 
PRESIDENCIA 
 
Con el objetivo de fortalecer el servicio público que brinda esta 
administración se llevó a cabo la firma de 12 convenios de colaboración, a 
continuación, se enlistan: 

No OFICIO 
1. Comodato a la compañía LICONSA, S.A. de C.V. Décima Tercera Sesión Ordinaria de 

Cabildo, del día nueve de junio del año dos mil veintidós. 

2. 

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. Primera 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, del día tres de enero del año dos mil veintidós. 

3. 
Convenio de coordinación de acciones que celebran por una parte el Instituto Mexiquense 
de la Vivienda Social y por la otra el Ayuntamiento de Tepotzotlán. Quinta Sesión Ordinaria 
de Cabildo, del día dieciocho de febrero del año dos mil veintidós. 

4. 

Convenio que celebrarían por una parte el Ayuntamiento Constitucional de Tepotzotlán, 
Estado de México, representado por la Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas, Presidenta 
Municipal Constitucional y por la otra parte, la empresa Tersa del Golfo S. de R. L. de C. V. 
Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, del día catorce de enero del año dos mil 
veintidós. 

5. 

Convenio de colaboración para la coadyuvancia en la organización, asesoría, capacitación 
y comodato de la elección de Autoridades Auxiliares Municipales y Órganos Auxiliares 
(Consejos de Participación Ciudadana), suscrito entre el Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM) y el Ayuntamiento Constitucional de Tepotzotlán. Sexta Sesión Ordinaria de 
Cabildo, del día veintiocho de febrero del año dos mil veintidós. 

6. 
Convenio de colaboración celebrado por una parte por la Junta de Caminos del Estado de 
México y por la otra por el Municipio de Tepotzotlán. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 
de Cabildo, del día primero de septiembre del año dos mil veintidós. 

7. 

Convenio que celebrarían por una parte el Ayuntamiento Constitucional de Tepotzotlán, 
Estado de México, representado por la Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas, Presidenta 
Municipal Constitucional y por la otra parte, el Centro de Control y confianza del Estado de 
México. Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, del día veintisiete de enero del año dos mil 
veintidós. 

8. Convenio de Colaboración con el Instituto de la Defensoría Pública. 

9. 
Comodato entre el Ayuntamiento de Tepotzotlán, y la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de México, del inmueble ubicado en calle El Chilar No. 6 Barrio de Capula, 
Tepotzotlán, México. Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, del día veintisiete de enero del 
año dos mil veintidós. 

10. 
Firma del acuerdo de colaboración que celebra por una parte el Municipio de Tepotzotlán, 
y por la otra la fiscalía general de Justicia del Estado. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de 
Cabildo, del día treinta de septiembre del año dos mil veintidós. 

11. Convenio con Grupo Educativo Palma. 
12. Convenio con la Universidad de Cuautitlán Izcalli. 

13. Contrato de comodato que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7.721, 7.722 y 
demás relativos del código civil vigente en el estado de México, celebran, por una parte, la 
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Secretaría de las Mujeres, representada por su titular, la licenciada Martha Hilda González 
Calderón, asistida por la licenciada María Luisa Cienfuegos Gutiérrez, Directora General de 
Prevención y Atención a la violencia, a quienes en lo sucesivo se les denominará como “el 
comodatario” y por la otra, el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, representado en 
este acto, por licenciada María de los Ángeles Zuppa Villegas en su carácter de Presidenta 
Municipal Constitucional. 

 
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo institucional de nuestro Municipio, durante 
el año 2022 se celebraron más de 16 convenios de colaboración con las distintas 
dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, a fin de establecer 
acciones de coordinación y ejecución en materia de seguridad, educación, cultura, 
asesoría, capacitación, prestación de servicios, laboral, administrativa, etc. Entre 
estos convenios se mencionan los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN CON LA 
QUE SE SUSCRIBE FECHA 

Convenio de colaboración con el centro de control y 
confianza del estado de México 27 de enero de 2022 

Convenio de coordinación de acciones con el instituto 
mexiquense de la vivienda social (IMEVIS) 18 de febrero de 2022 

Convenio de colaboración para la coadyuvancia en la 
organización, asesoría, capacitación y comodato y 
comodato de bienes muebles para la elección de 
autoridades auxiliares, con el instituto electoral del 
estado de México (IEEM) 

28 de febrero de 2022 

Convenio de afiliación con el instituto del fondo 
nacional para el consumo de los trabajadores 
(FONACOT) 

19 de marzo de 2022 

Convenio de colaboración administrativa en materia 
hacendaria para la recaudación y fiscalización del 
impuesto predial y sus accesorios legales, con la 

03 de enero de 2022 
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secretaria de finanzas del gobierno del estado de 
México 
Convenio de colaboración con la empresa “Tersa del 
Golfo S. DE R. L. DE C.V.” 14 de enero de 2022 

Convenio de colaboración con la junta de caminos del 
estado de México 01 de septiembre de 2022 

Acuerdo de colaboración con la Fiscalía general de 
justicia del  Estado de México 30 de septiembre de 2022 

Convenio de colaboración con la universidad 
autónoma de  México (UNAM) 12 de agosto de 2022 

Convenio de colaboración con la secretaria de 
desarrollo económico del gobierno del estado de 
México 

17 de junio de 2022 

Convenio de colaboración con la UCI 26 de agosto de 2022 
Contrato de comodato con las PROFECO 13 de octubre de 2022 
Convenios generales y especifico de colaboración 
con la universidad politécnica de Cuautitlán Izcalli 25 de octubre de 2022 

Celebración de convenio laboral con el SUTEYM Julio de 2022 
Convenio de coordinación en materia de planeación 
con la Comisión de planeación del estado de México 
Lugar. Municipio de Tultitlán 

2 de febrero de 2022 

Convenio de colaboración con la secretaria de la 
mujer 24 de marzo 

  

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEMA: ORGANIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS 
GENERALES DE GOBIERNO/ CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE RESULTADOS 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: PRESIDENCIA/SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO  
 

Concerniente a los  Comités, Consejos y Sistemas Municipales los cuales 
propician una participación ciudadana democrática, han sido aprobados 
32 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 
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proyectos fortalecidos y acciones en conjunto que han realizado los 
integrantes.  

COMITÉS, CONSEJOS Y SISTEMAS MUNICIPALES 
1. Comité Municipal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Segunda Sesión Ordinaria 
de Cabildo, del día veintiuno de enero del año dos mil veintidós. 
2. Comité Municipal contra las Adicciones. Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, del día 
veintiuno de enero del año dos mil veintidós. 
3. Comisión de Límites Municipal . Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, del día veintiuno 
de enero del año dos mil veintidós. 
4. Comité de Adquisiciones y Servicios. Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, del día 
tres de enero del año dos mil veintidós. 
5. Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones. Primera Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, del día tres de enero del año dos mil veintidós. 
6. Comité Interno de Obra Pública. Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, del día tres de 
enero del año dos mil veintidós 
7. Comité de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de Tepotzotlán. Primera 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, del día tres de enero del año dos mil veintidós. 
8. Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del municipio de Tepotzotlán. Primera Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, del día tres de enero del año dos mil veintidós. 
9. Consejo Municipal de Población. Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, del día 
catorce de enero del año dos mil veintidós. 
10. Comité Municipal de Salud. Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, del día catorce de 
enero del año dos mil veintidós. 
11. Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). Octava Sesión 
Ordinaria de Cabildo, del día veinticinco de marzo del año dos mil veintidós.  
12. Comisión Municipal de Evaluación y Reconocimiento Público Municipal. Octava Sesión 
Ordinaria de Cabildo, del día veinticinco de marzo del año dos mil veintidós.  
13. Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública de Tepotzotlán. Octava 
Sesión Ordinaria de Cabildo, del día veinticinco de marzo del año dos mil veintidós. 
14. Consejo Municipal de Protección Civil de Tepotzotlán. Tercera Sesión Ordinaria de 
cabildo, del día veintisiete de enero del año dos mil veintidós. 
15. Ratificación de los integrantes del Comité de Dictamen de Giro. Cuarta Sesión Ordinaria 
de Cabildo, del día jueves diez de febrero del año  dos mil veintidós. 
16. Grupo Interdisciplinario que coadyuve en la valoración documental de la Jefatura de 
Archivo Municipal. Décima Sesión Ordinaria de Cabildo, del día sábado siete de mayo del año dos 
mil veintidós. 
17. Comité Municipal de Emergencias de Tepotzotlán. Décima Sesión Ordinaria de Cabildo, 
del día sábado siete de mayo del año dos mil veintidós. 
18. Consejo Municipal para el Cumplimiento de la Agenda 2030. Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, del día diecisiete de junio del año dos mil veintidós. 
19. Comisión Municipal para el Cumplimiento de la Agenda 2030. Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, del día diecisiete de junio del año dos mil veintidós. 
20. Consejo de Nomenclatura del Municipio de Tepotzotlán. Décima Cuarta Sesión Ordinaria 
de Cabildo, del día diecisiete de junio del año dos mil veintidós. 
21. Comité Especial para la Elaboración del Atlas de Riesgo Municipal de Tepotzotlán. 
Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, del día dieciocho de agosto del año dos mil veintidós 
22. Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal de 
Tepotzotlán. Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, del día dieciocho de agosto del año dos mil 
veintidós. 
23. Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Metropolitano. Vigésima Tercera Sesión 
Ordinaria de Cabildo, del día ocho de septiembre del año dos mil veintidós. 
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24. Reinstalación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA). Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, del día jueves diez de febrero del 
año dos mil veintidós. 
25. Comité de Planeación Para el Desarrollo Municipal “COPLADEMUN”. Tercera Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, del día uno de enero del año dos mil veintidós. 
26. Comisión de Seguridad e Higiene de Tepotzotlán, Estado de México. Tercera Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, del día uno de enero del año dos mil veintidós. 
27. Comité Municipal de Erradicación de Trabajo Infantil de Tepotzotlán. Tercera Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, del día uno de enero del año dos mil veintidós. 
28. Consejo Consultivo Económico Municipal de Tepotzotlán. Vigésima Sexta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, del día treinta de septiembre del año dos mil veintidós 
29. Grupo Municipal para la prevención del embarazo Adolescente (GMPEA). Vigésima 
Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, del día veintidós de septiembre del año dos mil veintidós. 
30. Comisión para la Primera Infancia. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, del día 
veintidós de septiembre del año dos mil veintidós. 
31. Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal de Tepotzotlán .Vigésima 
Séptima sesión ordinaria de cabildo, del día trece de octubre del año dos mil veintidós. 
32. Comité Municipal de Ordenamiento Ecológico Local de Tepotzotlán. Décima Sesión 
Ordinaria de Cabildo, del día trece de abril del año dos mil veintidós. 

 
TEMA: MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD PÚBLICA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C-4 
 
El intercambio de información en los tres niveles de gobierno relacionados a 
seguridad pública es de suma importancia, por tal motivo mantener actualizada la 
base de datos nacional (Plataforma México y SUICE) sugiere un reto importante, ya 
que esta información debe cumplir con criterios muy estrictos (captura en tiempo 
menor a 24 horas posterior a los hechos delictivos, calidad e integridad en la 
información y geo referencia). De esta manera el centro de control comando 
comunicaciones y cómputo capturaron durante el ejercicio fiscal 920 informes 
Policiales Homologados (IPH), cumpliendo con los criterios solicitados por el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

El análisis de la información criminalística permite mejorar la operatividad de los 
cuerpos de seguridad, esta información permite detectar colonias con mayor índice 
delictivo, los delitos de mayor incidencia, tiempos de respuesta de seguridad 
pública, protección civil y bomberos, así como el horario en que se cometen los 
delitos, de esta manera en el periodo que se informa se realizaron 22 reportes de 
análisis de incidencia delictiva y 11 mapas de calor que muestran las zonas 
mayormente afectadas. Registrando un total de 11,103 llamadas distribuidas de la 
siguiente manera: 

• DELITOS: 1,263. 
• FALTAS ADMINISTRATIVAS: 2,895. 
• TRÁNSITO Y VIALIDAD: 1,593. 
• PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS: 3,885. 
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Registrando un total de 11,103 llamadas distribuidas de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE DELITOS TOTAL DE LLAMADAS 
1. Delitos  1,263 
2. Faltas Administrativas 2,895 
3. Tránsito y Vialidad  1,593 
4. Protección Civil y Bomberos  3,885 
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El análisis de esta información permite a los cuerpos de seguridad y emergencias 
generar acciones de manera asertiva en beneficio de los habitantes de Tepotzotlán. 

El uso de las TIC´s (Tecnologías de la Información y Comunicación) representa una 
excelente herramienta en la mejora de la calidad de la gestión pública, considerando 
que la atención de calidad por parte de las diferentes dependencias de la 
administración pública municipal es uno de los ejes principales de la actual 
administración, se mantiene actualizado permanentemente el Registro Municipal de 
Trámites y Servicios (REMTYS) en la página web del Ayuntamiento. Actualmente el 
total de trámites y servicios asciende a 249.  La actualización de REMTYS dentro 
de la página web tiene como objetivo presentar de manera transparente los 
requisitos y costos de los diversos trámites que ofrecen las dependencias 
municipales, fomentando con ello la transparencia, otorgando la certeza jurídica, así 
como la reducción de tiempos y costos en que incurren los ciudadanos. Estas 
acciones dan fe del combate a la corrupción y rendición de cuentas de la actual 
administración. 

Como parte de los acuerdos de consejo técnico y tomando como base los estudios 
de análisis de incidencia delictiva, se realizaron estudios de factibilidad para la 
instalación de 4 puntos de video vigilancia en la comunidad de San Miguel Cañadas, 
que por las condiciones orográficas representó un reto tecnológico para la 
instalación de estos. De la misma manera se instalaron puntos de video vigilancia 
en el entronque del fraccionamiento de Hacienda la Concepción y carretera a 
Lanzarote y otro en los límites de Santa Cruz con la comunidad del Rosario. 

 

Con la implementación de estos nuevos puntos de monitoreo, la infraestructura de 
video vigilancia con la que cuenta nuestro municipio asciende a 151 puntos de 
monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe hacer mención que además de instalar infraestructura nueva, es muy 
importante mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las ya instaladas; 
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de esta manera el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura, 
se realiza por personal adscrito al centro de mando, permitiendo con ello no solo 
reducir los tiempos de atención sino también un ahorro importante a la economía 
del municipio. Todo esto ha permitido la detección de 16, 814 eventos de hechos 
probablemente delictivos, percances de tránsito y/o emergencias, además percibir 
patrones y conductas delincuenciales. 

Dentro de la estrategia integral de seguridad que se promueve, se contempla la 
sectorización de unidades de seguridad pública, la implementación de alarmas 
vecinales y el uso de sistemas de video vigilancia y arcos lectores de placas. La 
implementación de estas herramientas tecnológicas, dan muestra de la convicción 
fuerte y decidida de la actual administración en el combate de la delincuencia. 

Así, se han instalado 45 alarmas vecinales y se encuentra en proceso la adquisición 
de 47 más, dentro del rubro de sectorización, se hizo necesaria la implementación 
de sistemas de geolocalización instalando GPS a todas las patrullas del municipio, 
así como la plataforma de monitoreo que permite visualizar en tiempo real la 
ubicación de las unidades de Seguridad Pública, historial de estadías y trayectorias; 
en el rubro de arcos lectores de placas se realizaron los estudios necesarios para 
la implementación de 5 arcos en las principales entradas y salidas del municipio: 

1.- Avenida Insurgentes arco de Bienvenida  

2.- Libramiento sur esquina autopista México-Querétaro  

3.- Libramiento sur esquina avenida del trabajo 

4.- Libramiento norte esquina sor Juana Inés de la Cruz 

5.- Desviación arcos del sitio- las cabañas 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la tecnología, representa un excelente medio para garantizar la 
transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y participación 
ciudadana. Estos beneficios hacen necesaria una red interna municipal robusta y 
un ancho de banda suficiente para otorgar un servicio de calidad a las diferentes 
dependencias de la administración pública municipal. De esta manera durante el 
periodo que se informa se realizaron las siguientes gestiones necesarias para 
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incrementar el ancho de banda de 40 Mb/s a 200 Mb/s síncronos en un enlace 
dedicado, que permite la conectividad de todas y cada una de las dependencias de 
la administración pública municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la creciente demanda de servicios por parte de la ciudadanía supone 
un servicio de telefonía eficiente, actualmente nuestro conmutador general ha 
recibido 186,572 llamadas que han sido canalizadas a las 86 extensiones con las 
que cuenta las áreas administrativas; no omitiendo mencionar que todas y cada una 
de ellas pueden ser monitoreadas para efectos de control de calidad en el servicio. 

Por último y no menos importante el uso de la página web del Ayuntamiento como 
herramienta de difusión y participación ciudadana toma un lugar sustancial, sobre 
todo considerando la vocación turística del municipio. De esta manera, contamos 
con una página web atractiva, intuitiva, organizada y accesible a la ciudadanía; 
nuestra página ha recibido un total de 51,563 visitas 
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