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A LA POBLACIÓN DE TEPETLIXPA HACE SABER: 

 

El Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepetlixpa, Estado de 
México, Administración 2022-2024, en cumplimiento a lo dispuesto por 

los artículos 115 fracción II segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos; 27, 
28, 29, 30,31 y 48 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México y en cumplimiento a lo establecido por 
las disposiciones vigentes, en la Tercera Sesión Solemne de 

Cabildo con la asistencia de nueve de nueve integrantes del 
Ayuntamiento: C. Abelardo Rodríguez García, Presidente Municipal; 
Lic. Janet Serrano Rueda, Síndico Municipal; Arnulfo Leyva Cortes, 
Primer Regidor; P.D Ariana Aranda Soriano, Segunda Regidora; 
Marcos Martínez Flores, Tercer Regidor; Patricia Rodríguez Morales, 
Cuarta Regidora; Lic. Alfonso Ávila Martínez, Quinto Regidor; 
Salvador Velázquez Alvarado, Sexto Regidor; Dra. Gloria Isabel León 
Rojas, Séptima Regidora; Asistidos en este acto por la C. Alejandra 
Vidal Valencia,  Secretaria del Ayuntamiento. El Presidente 
Municipal Constitucional Abelardo Rodríguez García ha rendido 
su PRIMER INFORME DE GOBIERNO sobre el estado que guarda 
la Administración Pública Municipal 2022-2024, así mismo ha 
realizado la entrega del informe impreso y digital al 
Representante del Gobernador del Estado de México e 
integrantes del Cabildo.  
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Se le Turna a la Secretaria del 
Ayuntamiento de Tepetlixpa, Estado de 

México, para su publicación en  
 Gaceta Municipal. 

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

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 91 fracción XIII 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para su 

debida publicación se expide la presente Gaceta Municipal a 

los siete días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

Cúmplase.- 

 

Presidente Municipal Constitucional 

C. Abelardo Rodríguez García 

Rúbrica. 

  

 

 

Secretaria del Ayuntamiento 

C. Alejandra Vidal Valencia 

Rúbrica. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

“Municipio con historia y responsabilidad social”  

Rendir el Informe de Resultados del Primer Año de Gobierno,  expone los avances 

y logros de los objetivos y metas definidos en el Plan de Desarrollo Municipal 

2022-2024, documento rector de nuestras políticas públicas, obras y acciones 

como Gobierno; así como las estrategias y líneas de acción para la contribución al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 

de las Naciones Unidas.  

Desde el principio de la administración nos comprometimos a ser un gobierno 

ciudadano, con profunda responsabilidad social, con un alto compromiso de 

cambio, dinámico, incluyente, transparente y cercano a la gente, que otorgara 

servicios públicos de calidad, por medio de una administración pública eficaz y 

resiliente. 

Como resultado de ello, podemos decir que nos dirigimos a un rumbo firme, en 

armonía a las aspiraciones de la sociedad y encuadrados en cada pilar y eje 

transversal del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 

Con este acto, se da cumplimiento a la obligación legal conferida en el artículo 

128, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

artículos 17 y 48, fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Al mismo tiempo refrendamos el compromiso de guiar los destinos de nuestro 

municipio mediante una forma de gobierno tolerante, plural, democrático y 

resiliente conceptos que caracterizar a nuestro municipio. 

 ¡MUNICIPIO CON HISTORIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL!   

 

C. Abelardo Rodríguez García 
Presidente Municipal Constitucional 
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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024 (PDM) estableció los objetivos, metas, 

estrategias y líneas de acción que posteriormente, fueron base para la elaboración 

del Programa Operativo 2022 y los proyectos de cada una de las direcciones que 

integran la administración pública municipal, dando continuidad al enfoque basado 

en resultados y en la creación de valores públicos para la sociedad, conforme a la 

competencia del Municipio. 

Se recopilo el trabajo de cada una de las Comisiones Edilicias, Direcciones, 

Coordinaciones, Oficialías y Organismos Descentralizados para sintetizar la labor 

diaria de la administración en el primer año de funciones de acuerdo a los cuatro 

pilares de desarrollo y a los tres ejes transversales establecidos en el PDM 

Para tal efecto, y considerando que el proceso de planeación implica evaluaciones 

que permiten redireccionar políticas y acciones para alcanzar las metas definidas 

en el Plan  de Desarrollo Municipal, instrumentamos el Sistema Integral de Gestión 

de Indicadores  y el Sistema de Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, en 

donde las áreas de la administración pública municipal vinculan en forma 

sistemática y ordenada las metas planteadas en el Presupuesto basado en 

Resultados Municipales (PbRM) y los resultados que en forma periódica son 

obtenidos. Ambos, constituyen los sistemas oficiales de información en materia de 

planeación y evaluación.  

A través de los (PbRM), podemos monitorear de forma oportuna y transparente la 

acción pública, elaborar informes, identificar, evaluar el aporte realizado, y obtener 

legitimidad en las acciones realizadas, a través de indicadores y del seguimiento a 

los proyectos operativos. 

El Módulo de Evaluación del Plan Desarrollo Municipal, constituye un instrumento 

novedoso para el seguimiento, evaluación y control, se encuentra directamente 

vinculado al (PbRM’s) y a cada proyecto de las áreas, contiene un catálogo de 

actividades completo del Ayuntamiento, lo que permite monitorear de forma 
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oportuna y transparente la acción pública, midiendo sus impactos en beneficiarios 

considerando e incorporando la perspectiva de género, vincula los resultados con 

las metas, el seguimiento de convenios, sujetos participantes, objetivo, ámbito de 

aplicación entre otros, a fin de visibilizar y ser congruente con la política de 

responsabilidad social de la presente administración pública municipal. De esta 

manera, la suma de proyectos debe ser igual al resultante de las metas y objetivos 

del Plan de Desarrollo Municipal, de ahí que las actividades sean vistas como un 

todo único, con un solo objetivo y una sola visión.  

De esta manera, la información se presenta en forma clara y precisa, los avances 

e impactos de cada actividad en la vida de los ciudadanos, programas operativos y 

con el compromiso de los cuatro Pilares de Desarrollo y tres Ejes Transversales; 

considerando éste, un ejercicio que tendrá como base la comparación de las 

metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, y los resultados que 

permiten dar alcance a las acciones ejecutadas.  

Ha sido fundamental la incorporación en la planeación, ejecución y evaluación, de 

los derechos humanos y el enfoque transversal de la equidad, que hoy se 

observan en indicadores por género.  

Este informe presenta un panorama muy intenso de actividades institucionales, 

que se complementan y amplían con las múltiples tareas, que de manera 

individual e independiente realizan todos y cada uno de los servidores públicos 

municipales. De ahí que se derive un desafío muy significativo para la nueva 

etapa, que se enfoca en el “tiempo” para el cumplimiento de las metas. 

Los resultados de este Primer Informe de Gobierno constituyen un desafío más, 

para las acciones que se emprenderán en el próximo año; con este Primer Informe 

de Gobierno adoptamos la transparencia y la rendición de cuentas como 

mecanismos a través de los cuales, se dan a conocer las actividades 

institucionales realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2022, en 

forma clara y precisa. 
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PILAR SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E 

INCLUYENTE. 
 

 

 

 

 

 

Trabajo creativo, generoso, así es como podemos definir al trabajo a un año de 

labor, estamos muy contentos con los resultados obtenidos y a la vez 

emocionados de poder iniciar un año más para apoyar al corazón de nuestro 

Municipio: las familias. 

Atender las causas y efectos de la pobreza, de la desigualdad y garantizar los 

derechos sociales con énfasis en la población más vulnerable, requiere no sólo de 

los esfuerzos conjuntos de los tres órdenes de gobierno, sino también de 

esquemas de colaboración con grupos y organizaciones sociales y privadas. 

El desarrollo social es por tanto un proceso de mejoramiento permanente del 

bienestar generalizado donde todas las personas contribuyen al desarrollo 

económico y social del Municipio 

Por ello, el gobierno municipal encabezado por el Licenciado Abelardo Rodríguez 

García, considera prioritario promover el desarrollo social a través de acciones 

para alcanzar una mejor calidad de vida, abatiendo las causas de la pobreza y 

marginación, en correspondencia con la Agenda 2030, el logro de estos propósitos 

influirá directa e indirectamente el cumplimiento de las metas globales que 

contribuirán a disminuir la pobreza y el hambre incrementando la seguridad 

alimentaria; procurarán el acceso a una vivienda y a servicios básicos adecuados; 

reducirán las desigualdades y la discriminación; promoverán una educación 
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inclusiva, equitativa y de calidad, así como una vida sana y en general el 

bienestar.   

 En ese escenario, las facilidades para emprender negocios en el sector terciario y 

secundario, apoyará los objetivos y las metas fijadas para este periodo de 

gobierno 2022-2024 al lograr impactar en los indicadores que elevan la pobreza y 

desigualdad, por ello: Un Gobierno Social considera prioritario desarrollar y 

conservar familias fuertes. Estas metas implican que las familias, sin importar su 

origen social y estatus económico puedan satisfacer sus necesidades básicas y 

mejorar su calidad de vida.   

Desarrollo Social 

Como desarrollo social se conoce la evolución y el mejoramiento en las 

condiciones de vida de los individuos de una sociedad y en las relaciones que 

estos individuos mantienen entre sí, y con otros grupos e instituciones que 

conforman el tejido social de una nación. 

Consiste, como tal, en el desarrollo del capital humano y social de un país, lo cual 

abarca aspectos como la salud, la educación, la seguridad ciudadana y el empleo, 

y solo se concreta con la disminución de los niveles de pobreza, desigualdad, 

exclusión, aislamiento y vulnerabilidad de los grupos más necesitados. 

El desarrollo social es promovido por el Estado desde sus diferentes organismos e 

instituciones, que son los encargados de implementar políticas y programas de 

protección social para promover la inclusión, y que están diseñados principalmente 

para beneficiar a aquellos que viven en las condiciones más precarias. 

Para que el desarrollo social sea posible es importante que haya una gestión 

gubernamental eficiente, responsable y comprometida, dentro de un marco 

democrático de legalidad y solidez institucional que garantice su aplicación, 

eficacia y continuidad. 

Así, pues, un país con óptimos niveles de desarrollo social ofrece a sus 

ciudadanos una alta calidad de vida en medio de un clima de paz, justicia, libertad, 
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tolerancia, igualdad y solidaridad, así como la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades, desarrollar su potencial, y realizarse a nivel personal. 

El desarrollo social vendría a ser el paso siguiente al desarrollo económico de un 

país; su fin último es el bienestar social. 

 

Por ello en la dirección de desarrollo social trabajamos para mejorar la condición 

de vida de los Tepetlixpenses, principalmente de las familias en condiciones de 

pobreza. A través de los diferentes programas que operamos, centramos nuestras 

acciones en proporcionar a la población las oportunidades para que logren un 

desarrollo personal y social más humano e integral, con acceso a viviendas 

dignas, con una adecuada infraestructura básica en nuestra comunidad y espacios 

agradables Nos esforzamos por brindar mejores servicios sociales, además de 

hacer frente a las adversidades, mitigar las carencias y generar apoyos que cada 

vez son más demandados por la ciudadanía.  

A continuación, presentamos las acciones más importantes de esta unidad 

administrativa: 

Se realizaron recorridos en Cabecera Municipal y sus Delegaciones, de acuerdo a 

las zonas de atención prioritaria, contemplando las localidades por AGEBS, esto 

con el fin de identificar, de acuerdo con la CONEVAL, las situaciones de pobreza, 

las cuales se definen al menos por tener una carencia social y así es como se 

logró obtener por primera vez un listado de beneficiarios.  
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La Dirección de Desarrollo social en coordinación con el Instituto Mexiquense de la 

Vivienda Social (IMEVIS). Se instaló un Módulo Fijo con un horario de atención de 

lunes a viernes de 9:00 am a 15:00 hrs. a la ciudadanía para la realización de 

trámites y regularización de predios de escrituración vía notarial, así como de 

regularización de predios vía juicio de usucapión e inmatriculación administrativa. 

Beneficiando a noventa y siete 

familias   

La Dirección de Desarrollo Social 

en coordinación con Obras 

Públicas y Contraloría llevo a cabo 

la constitución del comité 

ciudadano de control y vigilancia (COCICOVI) de cisternas y techos firmes, para 

poder dar inicio las obras  

Cabecera Municipal Delegación San Esteban 

Cuecuecuautitla 

Delegación de Nepantla 
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Inicio de obra en la Cabecera Municipal y sus localidades: Huachicalco, San Isidro, 

Texcalera, así como la delegación de san esteban Cuecuecuautitla y san miguel 

Nepantla por mencionar algunas, logrando un total de 33 familias beneficiadas con 

la construcción de Cisternas de concreto hidráulico, las cuales les permitirán una 

mejor calidad de vida. 

 

  

 

 

 

 

Esta dirección de desarrollo 

social se ha preocupado por 

las familias  más vulnerables 

para mejorar sus condiciones 

de vida y disminuyan sus 

carencias sociales que 

limiten el desarrollo humano 

por ello se construyeron 33 

cisternas de concreto 

beneficiando a 231 personas 

directas  para el 

almacenamiento de agua, y enfrentar la contingencia sanitaria por el covid-19, 

cumplir con las medidas de limpieza e higiene que la población necesita para 

proteger su salud y prevenir enfermedades de tipo gastrointestinales de esta forma 

cumplimos el propósito de la agenda 2030 
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De la misma manera en la Delegación de San Miguel Nepantla, se construyeron 

15 cisternas de concreto hidráulico, en beneficio de rezago social, tanto en la 

comunidad como en las localidades de Texcalama, Cuaunextle, los Cedros, 

beneficiando a 90 personas. 

 

 

 

 

Continuando con los trabajos y compromisos de la administración se benefició a la 

Delegación de San Esteban Cuecuecuautitla con 15 cisternas de concreto 

hidráulico, beneficiando a más 120 personas.  

Como objetivo general de esta 

administración es que las familias más 

vulnerables de Tepetlixpa, mejoren sus 

condiciones y calidad de vida, 

disminuyendo las carencias sociales que 

limitan, el desarrollo humano. Por ello 

hemos construido 18 losas con un total de 

420 metros cuadros de losa de concreto 

hidráulico, en la Cabecera Municipal, en las localidades de Huachicalco, San 

Isidro, la Texcalera, Buenavista, por mencionar lagunas, logrando así beneficiar a 

más de 144 personas  

Desarrollo Social es un tema complejo, en 

el combate a la pobreza y hacia los grupos 

vulnerables es por ello que la delegación 

de San Miguel Nepantla y sus localidades 
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como Cuanextle, las Piñuelas, Texcalama, se les construyeron 9 losas con un total 

de 250 metros cuadros de losa de concreto hidráulico, para que la Delegación 

alcance mejores condiciones de vida en ello se beneficiaron a más de 63 

personas. 

En la Delegación de San Esteban Cuecuecuautitla se les proporciono 9 losas con 

un total de 320 metros cuadrados de losa de concreto hidráulico para el beneficio 

de 84 personas directas  

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que de estos trabajos de construcción que se han llevado a cabo 

en el municipio y sus delegaciones gracias a las empresas constructoras que han 

sido favorecidas y que nos han permitido contratar a trabajadores de la 

construcción, del municipio y sus delegaciones se pudo favorecer en su economía 

familiar a 76 personas.     

Salud Pública, Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad 

 

 

 

La salud es una condición básica para el desarrollo humano y es considerada una 

prioridad en la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas. Una comunidad sana y protegida puede ser más productiva, 

tanto en la economía familiar, como en el desarrollo de sus comunidades y su 

entorno, logrando entre otros beneficios reducir las tasas de mortalidad y 

morbilidad. 
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El objetivo de la dirección de salud municipal es atender e implementar programas 

médico preventivos en coordinación con secretaria de salud para atender a toda la 

población del municipio en aspectos médicos epidemiológicos, enfermedades 

transmisibles y no transmisibles dentro del municipio; en general de toda la 

población a través de programas, proyectos y actividades sociales para personas 

de todas las edades.  

Ya a un año continuamos trabajando en beneficio de la comunidad, garantizando 

el bienestar de todas las personas. Consolidando redes de atención primaria de la 

salud. 

En atención a la población en general y con el compromiso 

de una vida saludable, este año se realizaron 17 jornadas 

de vacunación con la finalidad de combatir la pandemia de 

COVID-19 que, a nivel mundial afecto a la población, 

apoyando a la secretaría de salud y cumpliendo con los 

protocolos establecidos se logró la vacunación de 

aproximadamente 16.400 personas, las cuales representan un 80% del total de 

Tepetlixpenses. 

Dentro de las acciones para lograr la certificación del edificio de la Presidencia 

Municipal como espacio 100% libre de humo de tabaco, realizamos actividades 

tales como: 

-Informar al personal sobre las medidas tomas por el Ayuntamiento para 

lograr la certificación 

-Informar al personal mediante una plática impartida por el Jurisdicción 

Sanitaria Amecameca sobre los daños a la salud ocasionados por el 

consumo de productos derivados del tabaco 

-Se colocó señalamientos para que cualquier persona empleado o visitante 

que ingrese al edificio de la Presidencia sepa que no está permitido fumar 

-Se integró la Comisión del Programa para la Protección Contra la 

Exposición al Humo de Tabaco 

 



 
 

16 
 

Con estas acciones lograremos beneficiar 

directamente a 300 empleados del ayuntamiento y 

de manera indirecta a más de 15,000 personas 

entre familiares y visitantes 

 Jornada de vacunación contra el neumococo, 

rotavirus y  cuadro básico para adultos mayores de 

50 años y bebés menores de 1 año, apoyamos al 

personal de la secretaría de salud del estado proporcionando la logística necesaria 

para cada jornada, así como la difusión de la misma, con la finalidad de que la 

aplicación de vacunas contra enfermades transmisibles, logre fortalecer las 

acciones de promoción de salud en nuestra comunidad. Se vacunaron a 302 

menores y 300 adultos mayores.  

Fomentando la salud a través del deporte se 

apoyaron las actividades recreativas como 

paseos ciclistas y competencias. 

En cumplimiento con la normatividad y reglas 

que nos marcan la Jurisdicción Sanitaria, se 

formaron los Comités Municipales de Salud, 

Contra las Adicciones y de Riesgo Sanitario, 

trabajando también mesas de trabajo para dar seguimiento a las actividades y estrategias 

planeadas para alcanzar la salud y el bienestar de los Tepetlixpenses. 

De manera supletoria esta unidad administrativa tiene a bien encargarse de la 

Unidad de Control y Bienestar Animal, misma que se encarga de  velar por el 

bienestar de los animales en el Municipio, por lo que se realizaran durante este 

año un total de 4 jornadas de esterilización de perros y 

gatos en el Municipio, logrando con esto impactar en la 

reducción de animales en situación de calle, 

beneficiando de manera directa a 288 dueños 

responsables y a más de 18,000 pobladores de manera 

indirecta. 
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Continuando con este tema, apoyamos también la logística, 

difusión y operatividad en la jornada nacional antirrábica, 

logrando vacunar a más de 5,000 mascotas en puntos 

estratégicos colocados en el territorio municipal. 

 

Educación Incluyente y de Calidad 

 

 

 

La educación enaltece y dignifica a las personas. Una educación de calidad 

coadyuva al bienestar de las familias y es el motor de crecimiento Económico y 

Desarrollo Social, se define como la formación continua de habilidades, destrezas 

y aprendizajes del individuo que comienzan desde la primera infancia y continúan 

durante toda la vida. 

En el presente 

informe anual se 

destacan las 

actividades de 

mayor relevancia. 

Comprometidos 

por elevar la 

calidad educativa 

en el municipio y 

sabedores que 

para que esto se logre se necesitan espacios óptimos, estrategias de 

acompañamiento y cubrir las necesidades de las escuelas para garantizar el 

fortalecimiento de las escuelas y estas puedan fungir como nichos de aprendizajes 

para la población más joven del pueblo.  Bajo esta dinámica para lograr una vez 

más la inserción de alumnos de media superior a niveles universitarios se llevaron 
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a cabos 2 expo- profesiografica. Con el compromiso de brindar en las escuelas 

espacios dignos y seguros se trabajó durante el año en jornadas de limpieza 

dentro de las instituciones educativas, desalojos de escombros y rehabilitación 

gestionar espacios, recursos económicos y material de equipamiento para lograr la 

ejecución de muchas de ellas. Del mismo modo talleres y pláticas, con el propósito 

de que los jóvenes identifiquen los fenómenos sociales que hoy en día 

predominan y que son importantes desarrolla.  Celebraciones de fechas 

conmemorativas como el día del niño, el 10 de mayo, el día del estudiante, el 16 

de septiembre, día de muertos fueron la coyuntura precisa para ratificar la 

intención que se tiene para fortalecer el tejido social de la comunidad, además de 

precisar, que las infancias, los jóvenes y las madres de familia son parte aguas 

para construir mejores sociedades.   

Expo-orientas para inserción escolar a nivel superior y media superior. Expos-

profesiografica se realizó una expo-orienta para los niveles de bachillerato donde 

fue cede prepa 29 y albergo a jóvenes estudiantes del Cbt y la preparatoria Juana 

de Asbaje de Nepantla, evento al cual asistieron 18 universidades a promocionar 

su oferta académica. La segunda se realizó en de la Universidad Intercultural del 

Estado de México. 

Esta actividad se llevó a cabo el pasado 10 de 

junio del año en curso la primera feria 

profesiografica de la Universidad Intercultural 

del Estado de México. Con la finalidad de 

incrementar la matrícula y dar a conocer la 

oferta educativa de esta universidad, entre 

rituales de ceremonia, experiencias de 

maestros y stand de alumnos, se dieron cita autoridades municipales y de algunas 

instancias educativas de nivel media superior a las instalaciones del auditorio del 

parque ecoturístico lugar donde hoy se ubica la UIEM.  
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Talleres de aprendizajes educativos. Se 

realizaron los siguientes talleres 

aprendizajes educativos; taller de técnica 

de lavado de manos y uso correcto de 

cubrebocas, taller igualdad de género y 

violencia verbal, taller de regularización 

denominado “juguemos a aprender”  y el 

taller de escritura creativa. 

Taller de técnica de lavado de manos y uso 

correcto de cubrebocas. Se realizó un taller 

dentro de las instalaciones de la primaria 

Presidente Benito Juárez sobre la técnica de 

lavado de manos y uso correcto de cubre bocas, 

beneficiando a 60 alumnos de los dos grados de 

4to año.  

Taller igualdad de género y violencia verbal. Se 

impartió este en beneficio de los docentes de la 

Preparatoria Oficial N° 29 de la cabecera municipal, 

con el tema “Igualdad de género y violencia verbal” 

impartida el 24 de junio del año en curso, luego de 

atender responsable mente las demandas de la escuela y su preocupación por 

atender este tipo de temas. Entre dinámicas lúdicas, exposición de escenarios y la 

gran participación de los 35 profesores de su plantilla docente se lograron 

identificar los espacios donde se ejerce violencia dentro de las aulas de clases. 

Taller de regularización denominado “juguemos a aprender”. El tercer taller fue 

con el objetivo de apoyar a la población infantil y reforzar con las herramientas 

necesarias el aprendizaje del ciclo escolar que culminada 2021-2022, en los días 

de agosto se brindó un taller de regularización donde se veían materias como 

matemáticas, español, arte y activación física. Mismo taller conto con la 
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participación de 30 niños, miembros de la comunidad de Tepetlixpa de entre los 6 

y 12 años en la plaza cívica de cabecera municipal.  

Taller de escritura creativa. En el marco de mantener activa a la población de 

Tepetlixpa en las vacaciones de verano se realizó el taller de escritura creativa en 

coordinación con la séptima regiduría y el cronista municipal. Donde la sátira, la 

poesía y las rimas tuvieron lugar con los participantes para desarrollar estas 

habilidades en la población joven de Tepetlixpa. Los alumnos eran de entre los 15 

a 17 años y se llevó a cabo en la biblioteca de casa de cultura.  

Platicas de formación social. En la Dirección de Educación en este año sobresalen 

distintos programas, acciones y reuniones de alto impacto, cuyos beneficios 

directos llegaron a más de 1,500 estudiantes, docentes, madres y padres de 

familia, así como población en general., los temas abordados fuer los siguientes:  

Consumo del tabaco, “Comité Municipal 

Contra las Adicciones (COMCA)”. El 

pasado 25 de mayo justo en el marco de la 

erradicación del consumo del tabaco, se 

impartió una charla sobre las 

consecuencias y el contenido del cigarro 

en la Preparatoria Sor Juana I. de la Cruz 

en la delegación de Nepantla del Comité 

Municipal Contra las adicciones. 

Los derechos de los adolescentes y la ley Olimpia. En la delegación de San 

Esteban Cuecuecuautitla se llevó a cabo una plática con los jóvenes de la 

Telesecundaria12 de Octubre beneficiando a 63 alumnos miembros de esa 

comunidad escolar, con el propósito de prevenir casos de acosos cibernéticos e 

informar sobre sus derechos. 

Los beneficios de la comida saludable 

 El pasado 23 de septiembre justo en el marco de la prevención de los problemas 

de salud asociados al sobre peso, se impartió una charla sobre las consecuencias 
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de consumir alimentos chatarra y se destacó la importancia de mantener una 

alimentación balanceada en la Sec. Técnica Industrial y comercial N°31 Décima 

Musa en la delegación de Nepantla. El contenido de esta ponencia estuvo a cargo 

de la Lic. Jorge Luis Méndez entrenador y nutriólogo de deportistas. Además se 

benefició a más de 63 alumnos de esta comunidad escolar 

 “Sexting”: La tecnología y la sexualidad. 

Se realizó una conferencia en la Preparatoria 

Oficial N° 29 donde se abordaron las 

implicaciones sobre el uso inadecuado y 

almacenamiento de fotografías explícitas, 

compartidas generalmente en las plataformas 

digitales. Fenómeno destacado entre la 

comunidad joven al practicar, sexintg. De 

este modo se le impartieron las 

consecuencias de compartir contenido sin el consentimiento del personaje que 

sale en la imagen o foto y el delito que cometen al aplicarse la famosa “Ley 

Olimpia”. Destacamos la valiosa intervención del Instituto de la mujer de 

Tepetlixpa y el ministerio público; quienes participaron para que esto se lograse. 

Beneficiando a toda la población escolar de esa unidad académica en sus dos 

turnos, un aproximado de 600 alumnos.  

Igualdad de género  

Se realizó una actividad encaminada a la 

perspectiva de género, en la preparatoria oficial 

N° 29 en cabecera municipal dirigida los 

estudiantes. Con el propósito de brindar 

herramientas en donde ellos puedan digerir la 

información para poder construir mejores 

espacios académicos entre mujeres y hombres, 

además de buscar la concientización y empatía 

por las vulnerabilidades a las que son expuestas las mujeres día con día.  
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Los beneficios de la comida saludable. 

El pasado 23 de septiembre justo en el 

marco de la prevención de los problemas 

de salud asociados al sobre peso, se 

impartió una charla sobre las 

consecuencias de consumir alimentos 

chatarra y se destacó la importancia de 

mantener una alimentación balanceada en 

la Sec. Técnica Industrial y comercial N°31 Décima Musa en la delegación de 

Nepantla. El contenido de esta ponencia estuvo a cargo de la Lic. Jorge Luis 

Méndez entrenador y nutriólogo de deportistas. Además se benefició a más de 50 

alumnos de esta comunidad escolar. 

Promoción de los derechos humanos y empoderamiento de las niñas para la 

prevención de la violencia. 

Se realizó una conferencia en la Primaria 

Cuauhtémoc donde se abordaron las 

implicaciones sobre los derechos y 

obligaciones de los niños, se ejecutó de 

manera virtual haciendo mención que los 

niños deben de conocer estos temas para 

reconocer en qué momento están siendo vulnerados. 

Prevención de la trata y desaparición forzada de mujeres, niñas y adolescentes. 

Se realizó una actividad encaminada a la prevención de jóvenes de la 

desaparición forzada, en la preparatoria oficial N° 29 en cabecera municipal 

dirigida los estudiantes. Con el propósito de brindar información para detectar las 

formas de engaño que utilizan para persuadir a los jóvenes, atraerlos y lucrar. En 

esta ponencia participaron más de 40 alumnos, se realizó de manera virtual por 

parte de la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia en contra de 

las mujeres, por lo que esta actividad se realizó en coordinación con el instituto de 

la mujer.  
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Dinámicas culturales itinerantes. 

Se logró ejecutar distintas actividades de carácter cultural, realizando un mural, 

obra de teatro, cine itinerante y los festejos tradicionales como el Día de Muertos. 

Pinta de mural. 

Con motivo de brindar un mensaje a la 

comunidad para vislumbrar la importancia de los 

derechos de la mujer y la erradicación de la 

violencia de género, se plasmó un mura, 

conmemorativo a el día internacional de la 

mujer.  

Paseo ciclista.  

Una rodada ciclista, en el marco de las 

actividades por el día Internacional de la Mujer.  

 

 

Exposición fotográfica. 

Con motivo de vislumbrar las identidades y los 

diferentes escenarios en los que se 

desenvuelven las mujeres de la región de los 

volcanes, la Dirección de Educación y la 

Séptima Regiduría lograron gestionar con el 

colectivo Restauradoras con Gliter el montaje de una exposición fotográfica, donde 

se podía apreciar a distintas mujeres desde sus realidades cotidianas. Del copal al 

gliter 100 personas. 
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Obra de teatro “corazón, emoción y razón en 

discusión” 

Narra la historia de José un joven con bastantes 

conflictos familiares que se ve tentado al 

consumo de drogas, sin embargo, en un 

momento de reflexión sus emociones 

intervienen y lo ayudan a tomar la mejor 

decisión. en la delegación de  San Esteban Cuecuecuautitla y frente a grupos de 

la “Telesecundaria 12 de octubre”. Para la realización de esta actividad 

agradecemos la participación de las distintas áreas del ayuntamiento.  

Cine itinerante en tu escuela 

Se logró la ejecución del cine en tu escuela, actividad 

que se realizó en todos los jardines de niños del 

municipio de Tepetlixpa y sus delegaciones. Esta 

actividad consistía en la proyección de una película 

infantil acompañada de palomitas y jugos, para simular 

una experiencia cerca del cine, pero desde la comodidad de sus escuelas. Las 

escuelas beneficiadas fueron, el Jardín de niños; Benito Juárez, Isaura Espinoza, 

Juana de Asbaje, Santos Degollado y Acamapixtli, beneficiando a más de 250 

alumnos en total.  

Primer festival cultural de todos los santos  

En el marco de las actividades y festejos 

tradicionales de día de muertos se realizo un 

concurso de dulces típicos, un paseo nocturno en 

bicicleta, un concierto musical por la interprete 

Mari Gucc y la elevación de globos de cantoya en 

la explanada del atrio de la iglesia de San Esteban 

protomártir en cabecera municipal. A este evento 

asistieron más de 150 personas de la comunidad.  
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Se otorgaron incentivos a alumnos destacados de los distintos niveles. Reconocer 

el esfuerzo de los padres de familia, de los niños, de los maestros y de todos los 

niveles educativos es importante, por eso otorgar estímulos para ellos de manera 

individual fue unos de los objetivos a cumplir para seguir impulsando su desarrollo 

académico y social. 

Entrega de mochilas escolares de Educación Inicial. 

La educación inicial en los primeros años de los niños es el cimiento para 

potencializar habilidades claves para su desarrollo integral que a su vez fortalece 

sus vínculos afectivos puesto que el trabajo que se desarrolla es también con los 

padres de familia, de este modo, la Dirección de Educación a través de la Séptima 

Regiduría, reitera la importancia de motivar, incentivar a padres de familia, 

maestros y niños a comprometerse más con las primeras infancias  para lograr en 

la comunidad niños seguros de sí mismos, fuertes y valientes a su paso al jardín 

de niños. Por ello se les hizo entrega de mochilas con contenido reutilizable, 

logrando con ello el beneficio directo de 12 niños egresados. 

Entrega de obsequios a niños de conafe 

La Dirección de educación entregó rompecabezas y pelotas a los niños de 

educación inicial, para seguir trabajando y estimulando los aprendizajes motrices, 

lingüísticos y de comprensión. 

Entrega de útiles escolares para alumnos. 

A través de la fundación Mujeres y niños de México, se logro obtener 10 paquetes 

de útiles escolares para los niños que participaron en el curso juguemos a 

aprender, con el propósito de apoyar a las familias a aminorar los gastos que trae 

consigo la apertura del ciclo escolar 2022-2023 y apoyarles a obtener el material 

didáctico solicitado.  

Entrega de obsequios a niños que participaron en el taller Juguemos aprender.  
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De la misma manera que en la actividad anterior, el pasado 26 de agosto del año 

en curso, la Séptima Regiduría a través de la Dirección de educación entregaron 

obsequios como vasos y material de papelería como estimulo por a haber 

participado en el taller de regularización, para seguir impulsando la participación 

de la comunidad en este tipo de actividades y en motivo de clausura a este curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la identidad municipal. Mantener vivas las tradiciones de la 

comunidad, es uno de los principales objetivos que se propusieron trabajar este 

año, con la firme creencia de fortalecer el tejido social y seguir conservando las 

tradiciones que dan identidad y unidad en la comunidad.  

Festejos del día de reyes. 

El Ayuntamiento de Tepetlixpa a través de la 

Dirección de Educación y en coordinación con el 

sistema municipal DIF realizó la entrega de 

regalos en los diferentes jardines de niños 

beneficiando a más de 250 alumnos con estos 

obsequios. También se realizó la tradicional 

partida de rosca en la cabecera municipal y sus delegaciones, beneficiando a la 

comunidad más joven con la entrega de regalos, jugos y la rosca. 
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Festejos del Día del niño 

En el marco de las celebraciones del día del 

niño, el Ayuntamiento de Tepetlixpa a través 

de la Dirección de Educación hizo la entrega 

de pasteles para los festejos del día del niño 

en todas las escuelas de Tepetlixpa y sus 

delegaciones en los niveles de prescolar y 

primarias. Con la finalidad de promover y 

construir un entorno en donde se reconozca y se valide la importancia de los niños 

en el municipio, siendo estos los principales actores para encausar una mejor 

comunidad.  

 

 

 

 

 

Festejos del 10 de mayo  

Con motivo de los festejos del día de la 

madre se realizó la entrega de regalos a las 

escuelas, Centro de bachillerato 

Tecnológico, plantel Tepetlixpa, al Jardín de 

niños Isaura Espinoza, al Jardín de niños 

Sor Juana I. de la Cruz, a la Telesecundaria 

12 de Octubre, a la Secundaria Juana de 

Asbaje I. Ramírez y Jardín de niños Acamapichtli, con el objetivo de contribuir a 

los festejos relacionados a este día y considerando el papel tan importante que 

fungen las mujeres Tepetlixpenses.   

 

 

Escuelas beneficiadas: 

 No. de Prescolares 
 

No. de Primarias  

7 10 



 
 

28 
 

Festejos del Día del estudiante 

Se realizó la entrega de pastel con motivo del día 

del estudiante en la Telesecundaria 12 de octubre, 

fortalecer la identidad municipal también 

desemboca en el reconocimiento, trato y desarrollo 

de los jóvenes de nuestra comunidad, validando el 

esfuerzo que realizan tanto ellos como sus padres para el desarrollo de una 

comunidad que eleve los índices de educación.   

Equipamiento, apoyo y mobiliario. 

Se logró equipar, dar mantenimiento y apoyar con algunos recursos a más de una 

escuela, con el propósito de brindar comodidad, espacios dignos y seguros, 

buscando la forma de contribuir a cubrir las necesidades las escuelas  para el 

aprendizaje de las infancias de Tepetlixpa.  

Entrega de malla ciclónica al Jardín 

de Niños Benito Juárez 

Se realizó la entrega de 40. Metros 

de malla ciclónica para el jardín de 

niños Benito Juárez, logrando 

beneficiar a los 77 niños que acuden 

a esa escuela y apoyando a la 

institución a tener espacios más 

seguros.  

 

Rehabilitación de los sanitarios de la Esc. Prim Cuauhtémoc Turnos Vespertino. 

Se realizó la compostura 

de las puertas de los 

sanitarios de la Esc. Prim 

Cuauhtémoc en su turno 
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vespertino, así como se les pinto todo el modulo sanitario tanto de las niñas como 

de los niños.  

Entrega de pintura y material mobiliario.  

El pasado 20 de abril de 2022, se le otorgó 

2 cubetas de pintura a cada una de las 

escuelas que se enlistan a continuación 

esto para crear espacios más cómodos y 

habilitados de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes, siempre con el 

compromiso de buscar los medios para 

embellecer las escuelas. 

 Entrega de pintura Esc. Primaria “Octavio Paz”.  

 Entrega de pintura a la Esc. Primaria “Sor Juana I. de la Cruz”. 

 Entrega de pintura a la Esc. Primaria “Emiliano Zapata”. 

 Entrega de pintura a la Esc. Primaria “Acamapixtli”. 

 Entrega de pintura Jardín de niños Isaura Espinoza. 

 Entrega de dos computadoras Laptop para la Preparatoria Oficial N 29 

 Entrega de un radio anti golpes Prim. 

Cuauhtémoc turno vespertino. 

 Entrega de un equipo de audio Prim. 

Cuauhtémoc turno vespertino. 

 Entrega de pedestal para busto de Sor 

Juana en la Sec. Juana de Asbaje y 

Ramírez, en Nepantla.  

Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante  
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México es un país en el cual el tema migratorio esta intrínsecamente ligado a 

nuestro contexto de vida, tanto en contextos de movilidad regulares como 

irregulares. Los altos índices de migración irregular que se presentan en México 

(tanto de personas extranjeras en tránsito a Estados Unidos de América como de 

mexicanos que aspiran llegar y vivir en ese país) hacen necesaria una 

aproximación al tema migratorio que parta de la generación de una política pública 

que contemple la complejidad de la situación, la responsabilidad compartida de los 

países en nuestra región, pero, sobre todo, que tenga como base a los derechos 

humanos y el concepto de seguridad humana. 

Entendida esta como la seguridad de las personas en sus vidas cotidianas, que se 

alcanza no mediante la defensa militar de las fronteras de un país, sino con la 

consecución del pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando su 

desarrollo personal, a la satisfacción de sus necesidades básicas y la participación 

en la comunidad de forma libre y segura. 

La Coordinación de Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante se encarga de 

verificar a todos los actores involucrados para prestación de servicios, protección y 

apoyo a dicha población que vive en el extranjero y a sus familias en las 

comunidades de origen, estrategias para promover esquemas de apoyo 

permanente en beneficio a los migrantes tepetlixpenses, impulsar proyectos 

productivos dirigidos a la población migrante en retorno al Municipio. 

Investigar los diferentes fenómenos migratorios dentro del Municipio de Tepetlixpa 

para realizar acciones en beneficio de estas personas que se encuentran en 

estado de transito dentro del Municipio. 

Gestiones con organizaciones no gubernamentales 

para promocionar al municipio. 

“Grupo Orquídeas” es una asociación que ayudo a la 

coordinación con la donación de cobijas nueva para 

ser otorgadas a los jornaleros temporales de Oaxaca 

y Guerrero que llegaron a trabajar a la Delegación de 
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San Miguel Nepantla, donde realizan la actividad de sembrar y cosechar los 

diferentes alimentos de temporada que se dan en dicha Delegación, se trabajó 

desde el mes de febrero hasta finalizar el mes de septiembre. 

Fue un trabajo complicado ya que son personas muy 

reservadas y desconfiadas para poder proporcionarles 

ayuda puesto que son de costumbres totalmente 

diferentes, donde aún el hombre que es la cabeza de 

la familia decide si las mujeres de la misma familia 

pueden aceptar cosas, ropa o bien alguna revisión 

médica etc.  

El resultado fue favorable a pesar de las adversidades se logró llevar acabo las 

actividades programadas beneficiando a 20 personas con la entrega de cobijas 

nuevas. 

   

 

 

 

 

Jornadas de salud para grupos migrantes. 

Se llevaron a cabo 3 jornadas de salud para grupo 

migrantes donde se brindó el servicio a 240 

personas entre ellas se encontraban mujeres, niños, 

hombres y personas de la tercera edad. 

Los servicios brindados en estas jornadas de salud: 

 12 Pruebas COVID y 8 pruebas de sida.  

 25 Vacunas para niños. 

 200 Consultas con el Médico General. 

 20 Consulta Dental. 

 12 Nutriólogo. 
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 12 Quiropráctico. 

 12 Aplicación de vitaminas intramusculares. 

 20 Tomas de glucosa  

 1 Retiro de DIU. 

 3 Papanicolaou. 

 Entrega de 280 sueros y 500 condones. 

 

Se calcula que en estas 

jornadas de salud el 75 % 

de personas se les dio 

Consulta con Médico 

General en donde las 

consulta se les otorgaba 

antigripales, paracetamol, 

jarabe para tos etc, el 10% acudieron a Consulta Dental donde se realizaba 

limpiezas bucales, extracciones, 10% nutriólogo y el 5 % restante acudieron a 

vacunación, quiropráctico, aplicación de vitaminas, tomas de glucosa. 

Eventos de recaudación de víveres y vestimenta. 

Se realizaron 4 eventos de 

recaudación con la finalidad de 

beneficiar a grupos migrantes 

que llegan a una de las 

Delegaciones pertenecientes 

de nuestro Municipio de 

Tepetlixpa que es San Miguel 

Nepantla que hasta el día de hoy ha sido una fuente de empleo para este grupo de 

migrantes que llegan de Guerrero y Oaxaca, que año con año realizan esta tan 

valiosa labor como lo es la siembra y cosecha de alimentos de temporada. 

Donde hubo una participación favorable por parte de la ciudadanía entregando a la 

coordinación ropa en buen estado para ser donada a dicho grupo.  

MEDICO 
GENERAL 

75% 

DENTAL 
10% 

NUTRIOLOGO 
10% 

VARIOS 
5% 

MEDICO GENERAL DENTAL NUTRIOLOGO VARIOS
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Se estima que con estos eventos recaudación se benefició alrededor de 250 

personas, al llevarse a cabo la entrega donde escogían lo más útil para ellos y sus 

familias en general,  la mayor parte de ropa con la que se contó fue con suéteres, 

chamarras, pantalones, blusas y playeras, zapatos, juguetes, bufandas entre 

otros. 

Convenios con embajadas para generar cooperación internacional. 

En coordinación con la empresa COPARMEX Estado de México Oriente se llevó 

acabo la convocatoria para trabajar  en la Unión Europea en países como; 

Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Suiza, el contrato durara de1 a 2 años la 

vacante era como soldador. 

El ciudadano que cumplió con los requisitos expedidos 

por la empresa envío un video mostrando cual era su 

técnica de soldar que él manejaba para que pudiera ser 

aceptado por dicha empresa. 

Por esta ocasión la Coordinación de Asuntos 

Internacionales y Apoyo al Migrante solo logro que fuera 

una sola persona la beneficiada, esperando que seamos 

por más ocasiones el vínculo para que más ciudadanos del nuestro Municipio 

tengan más oportunidades laborales fuera de nuestro país, logrando así más 

realce. 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

Considerando que la Asistencia Social es uno de los temas principales de todo 

Gobierno, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tepetlixpa continuará en la línea de atención a los sectores más desfavorecidos y 

grupos vulnerables, en un marco de respeto, humanismo, calidad, calidez, ayuda, 

actitud de servicio, profesionalismo, empatía y compromiso. Bajo esta premisa la 

administración 2022-2024, desde el primer día de su gestión ha abierto las puertas 

para brindar un servicio asistencial, sembrando certidumbre y esperanza en las 

personas que acuden, escuchándolas, pero sobre todo buscando en todo 
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momento alguna alternativa de solución a la problemática planteada. La gente 

está confiando en esta institución y por ello estamos en la responsabilidad oficial y 

moral de responder a sus necesidades, expectativas y demandas. Estamos 

conscientes que esto va más allá de elaborar y por ende ejecutar un plan de orden 

social, económico y político. Es un compromiso que se adquiere de manera 

profunda porque de sus acciones se desprenden un sin fin de emociones que 

logran enaltecer los más grandes valores, la vocación por ayudar, extender la 

mano amiga y unir corazones en un mismo fin, solidarizándose en encontrar 

respuestas correctas e inmediatas a diversas situaciones. Esta política social que 

entiende y que determina la urgente necesidad de igualar oportunidades 

asumiendo la solidaridad como principio, ha sido marcada y amplificada por el Sr. 

Gobernador del Estado de México, el Lic. Alfredo del Mazo Maza. Todo logro que 

se presenta ha sido el resultado de esfuerzos compartidos, no tendría sentido ni 

expectativa de rendir frutos si no fuera enriquecido y complementando por la labor 

de cada uno de los que integramos el gran equipo de trabajo comprometido y 

empeñado por lograr el bienestar de las familias del municipio de Tepetlixpa. 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, por sus siglas 

(SMDIF), es una Institución de carácter Social, el objetivo es crear un ambiente de 

confianza, en donde la gente se sienta como en casa, con la satisfacción de poder 

asistir a realizar procedimientos de carácter Jurídico con la confianza de que se le 

brindara la asesoría pertinente, pero también es una Institución Humana, en donde 

se atienden las necesidades de la población, tal es el motivo de las  áreas; de 

Medico General, Odontología, Psicología, Trabajo Social, Discapacidad. 

Programas que integran el SMDIF Tepetlixpa 

 

 

  

 

 

NO. ÁREA

1 SERVICIOS JURÍDICOS ASISTENCIALES

2 PROCURADURÍA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

3 MÉDICO GENERAL

4 NUTRCIÓN

5 TRABASO SOCIAL

6 ODONTOLOGÍA

7 PSICOLOGÍA

8 ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

9 ADULTO MAYOR
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De los cuales retomaré todas y cada una de las áreas  para informar  los avances 

realizados durante los meses de; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre presente año. 

Servicios jurídicos asistenciales  

Es una de las áreas operativas que integran al Sistema Municipal DIF encargada 

de brindar Asesoría Jurídica en Materia Familiar, así como la representación en 

Juicios en Materia Familiar. Las dos vertientes más importantes de esta área se 

realizan  a través de la confianza de los ciudadanos, mismos que acuden para 

resolver situaciones que por su naturaleza escapan de la conciliación, al ser un 

área integral las ciudadanos se canalizan a las áreas correspondientes para darles 

una satisfacción absoluta al ser atendidos por alguna de las nueve áreas que 

integran el servicio. 

Asesorías jurídicas 

Se brindaron un total de 376 Asesorías Jurídicas y fueron beneficiadas 430, 

personas de la población  del municipio de Tepetlixpa y sus delegaciones. 

Juicios procurados a la población de escasos recursos en 

derecho familiar. 

Se concluyeron un total de 4  Juicios en Materia  Familiar, de 

los cuales resultaron beneficiados 16 usuarios de la población 

del municipio de Tepetlixpa y así  mismo se encuentran en 

proceso 5 Juicios. 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

del municipio de Tepetlixpa, tiene como misión hacer cumplir 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como 

proteger los derechos de cada uno de los integrantes que 
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conforman el núcleo familiar, a través de un trabajo multidisciplinario, para el 

bienestar del grupo familiar.  

La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene 

como principal objetivo proporcionar orientación social, asistencia jurídica y 

asistencia social a Niñas, Niños y Adolescentes en estado de vulnerabilidad para 

garantizar el respeto a sus derechos y la integración familiar, a través de 

programas preventivos y para la atención oportuna a las víctimas de la violencia, 

así como realizar la práctica de valoraciones en materia de psicología, medicina y 

trabajo social. 

Difundir el 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 11 pláticas en escuelas del municipio 

de Tepetlixpa, beneficiando a 402 alumnos. 

Difundir el 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. Visitas domiciliarias, para seguimiento de asuntos que reportan 

por maltrato a través de denuncias anónimas beneficiando a un total de 21 

personas. 

371 Asesorías brindadas en la Procuraduría del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, beneficiando a 825 

personas de las delegaciones y cabecera municipal. 

 

Médico general 

El área médica es la tercera área que integra el Sistema 

Municipal DIF, caracterizada por realiza acciones preventivas 

y curativas, así como la promoción de la mejora continua de 

las condiciones de vida, mediante programas de salud que 

benefician principalmente a las familias Tepetlixpenses en 
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condiciones de vulnerabilidad. Como prioridad sus principales objetivos son la 

atención médica, un pilar importante en el municipio y delegaciones, 

afortunadamente contar con un titular comprometido y emprendedor en el área ha 

generado confianza y pacientes subsecuentes en el Sistema, el área médica 

actual se caracteriza por tener los siguientes servicios médicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera se realizaron distintas actividades  de impacto dentro de la 

población y sus delegaciones que beneficiaron de manera directa a la ciudadanía, 

llevando acabo platicas preventivas sobre diferentes temas de salud tales como: 

infecciones respiratorias y diarreicas, orientación sobre la importancia de detectar 

a tiempo el cáncer cervicouterino y de mama, en este sentido se abordaron temas 

sobre las distintas enfermedades virales y la importancia de las vacunas como 

medio de prevención.  

Se llevaron a cabo distintas jornada de salud 

reproductiva y sexual, donde se logró un total de 

1,350  personas beneficiadas, se hizo entrega de 

medicamento de manera gratuita logrando con ello el 

beneficio de 750 familias Tepetlixpenses, se 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 0
REALIZADO 0

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
0

PROGRAMADO 70
REALIZADO 84

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
1555

PROGRAMADO 100
REALIZADO 103

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
1698

PROGRAMADO 48
REALIZADO 54

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
883

PROGRAMADO 290
REALIZADO 1414

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
1414

PROGRAMADO 80
REALIZADO 506

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
506

PROGRAMADO 60
REALIZADO 156

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
156

0%

CAPACITAR A MADRES DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES

DIARRÉICAS AGUDAS
120%

APLICAR DOSIS DE BIOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN

UNIVERSAL A PERSONAS EN RIESGO

EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS

103%

IMPARTIR ASESORÍA DE VACUNACIÓN A PADRES DE FAMILIA 113%

CAPACITAR A MADRES DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS

260%
REALIZAR EXÁMENES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO

(CITOLOGÍAS)

488%

REALIZAR DETECCIONES OPORTUNAS DE CÁNCER MAMARIO

(EXPLORACIONES)
633%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 213
REALIZADO 2693

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
2566

OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO FIJO A LA POBLACIÓN

DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
1264%
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realizaron jornadas de información sobre la prevención de las  adicción y sus 

consecuencias en la salud logrando un beneficio de 239 personas, se expidieron 

certificados médicos y atención medica primaria.   

 

Es pertinente hacer mención sobre una jornada 

extraordinaria, ejecutada por personal adscrito al CRIT 

Teletón Nezahualcóyotl, logrando una meta de 90 

consultas médicas en el área de rehabilitación y 

neurología. 

 

 

Nutrición 

Nutrición es la cuarta área que integra el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la familia, 

Servicio mediante el cual la población puede solicitar 

pláticas nutricionales enfocadas en la prevención de 

enfermedades, talleres de alimentación y manejo de 

higiene de alimentos, así como material lúdico que 

fortalece temas relacionados con "el plato del bien 

comer", con el objetivo de fomentar adecuados hábitos 

de alimentación que contribuyan al mejoramiento del estado de salud y nutrición 

de las personas. Su principal objetivo es garantizar la sana alimentación y evitar la 

desnutrición en el municipio con acciones que promuevan una línea saludable en 

los desayunos escolares que se promueven dentro del municipio, en su modalidad 

de desayuno caliente y frio. 
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Asistencia alimentaria a menores.  

Desayunos escolares 

El Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: 

Nutrición Escolar tiene como propósito disminuir 

la inseguridad alimentaria de las niñas, niños y 

adolescentes que, de acuerdo con la Evaluación 

del Estado de Nutrición, se detecten con 

malnutrición o en riesgo de padecerla, que 

asistan a planteles públicos de educación básica, 

que se ubiquen prioritariamente en localidades 

de alta y muy alta marginación del municipio, mediante la entrega de Desayunos 

Escolares Fríos o Calientes, diseñados con base en criterios de calidad nutricia, 

acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, así como 

aseguramiento de la calidad, para favorecer un estado de nutrición adecuado. 
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Escuelas con padrón de beneficiarios DEF y RV 

No. Localidad Nombre de la escuela Turno Beneficiarios 

1 Alotepec Prim. Estado de México Matutino 17 

2 Cuecuecuautitla J.N. Acamapichtli Matutino 31 

3 Nepantla J.N. Santos Degollado Matutino 25 

4 Nepantla Prim. Sor Juana I. de la 

Cruz 

Matutino 170 

5 Nepantla J.N. Juana de Asbaje Matutino 44 

6 Cabecera J.N. Vicente guerrero Matutino 73 

7 Cabecera Prim. Presidente Benito 

Juárez 

Matutino 80 

8 Cabecera J.N. Cuauhtémoc Matutino 64 

9 Cabecera J.N. Benito Juárez Matutino 36 

10 Cabecera J.N. Isaura Espinoza 

Urueña 

Matutino 42 

11 Cabecera Prim. Cuauhtémoc Matutino 176 

12 Cabecera Prim. Vicente guerrero Matutino 49 

13 Cabecera Prim. Sor Juana Inés de 

la Cruz 

Vespertino 99 

14 Cabecera Prim. Presidente Benito 

Juárez 

Vespertino 22 

15 Cabecera Prim. Cuauhtémoc Vespertino 117 

Total  1045 

 

Desayuno escolar comunitario. 
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Se entregaron paquetes de insumos alimentarios en los 

planteles escolares públicos de educación básica 

beneficiados, para que, durante los días hábiles del ciclo 

escolar, los padres de familia preparen un desayuno 

caliente y completo dentro de los desayunadores escolares.  

Escuelas con padrón de beneficiarios DEC 

No. Localidad  Nombre de la escuela  Turno  Beneficiarios 

1 Cuecuecuautitla Prim. Emiliano Zapata  Matutino  100 

2 Tepetlixpa  J.N. sor Juana Inés de la Cruz   Matutino  31 

3 Tepetlixpa  Prim. Octavio Paz   Matutino  76 

Total  207 

Cultura alimentaria. 

Asistencia alimentaria a familias.  

Capacitación que se les brinda a las personas que habitan 

en zonas preferentemente de alta y muy alta marginación. 

Huertos familiares. 

Capacitación hortofrutícola y de proyectos productivos 

autosustentables, mediante la entrega de insumos para el 

establecimiento de huertos familiares comunitarios y/o 
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proyectos productivos sustentables; que genere la producción de alimentos para el 

autoconsumo y/o comercialización, dando prioridad a las comunidades de alta y 

muy alta marginación en el territorio estatal.  

Actividad  Realizado Población beneficiada 

Consulta de orientación nutricional  95 95 

 
 

  

Actividad  Realizado Población beneficiada 

 

Jornadas  

 

6 

 

6 comunidades beneficiadas:  

 Texcalama 

 Alotepec  

 Nepantla  

 Calle Oaxaca  

 Centro comunitario  

 Cuecuecuautitla  
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Actividad  Realizado Población 

beneficiada 

Observaciones 

Platica sobre el “Día 

Mundial de la Alimentación”  

1 100 *Plática con 4 grupos 

de la Prim. Benito 

Juárez turno 

matutino  

 

   

Actividad  Realizado Población 

beneficiada 

Observaciones 

Actividades “Campaña de 

orientación y educación 

alimentaria 2022” en 2 

escuelas beneficiadas con el 

programa Nutrición Escolar: 

 Prim. Cuauhtémoc  

 Prim. Octavio Paz   

 

2 

 

100 

*Actividades didácticas 

(juegos) materiales 

otorgados por DIFEM 
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TRABAJO SOCIAL 

Es una de las áreas que integra el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia, su objetivo es brindar acompañamiento y mostrar la sensibilidad de la 

institución con la población. 

Además de realizar visitas domiciliarias, gestiones y estudio socioeconómico a los 

ciudadanos Tepetlixpenses, para generar confianza y generar un lazo de 

confianza entre la institución y la población. 

 

Promoción a la participación comunitaria  

 

 

Apoyo a la comunidad  

 

Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre 

Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una 

perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de 

la sociedad en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 3
REALIZADO 8

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
70

GESTIÓN DE APOYOS DE PROGRAMAS SOCIALES 267%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 3
REALIZADO 2

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
22

INTEGRAR GRUPOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS 67%
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Coordinación institucional para la igualdad de género. 

 

Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género  

 

Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer 

 

 

 

Oportunidades para los jóvenes  

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 12
REALIZADO 11

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
94

PROGRAMADO 3
REALIZADO 4

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
57

PROGRAMADO 50
REALIZADO 36

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
422

PROGRAMADO 10
REALIZADO 14

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
145

PROGRAMADO 12
REALIZADO 8

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
92

IMPARTIR JORNADAS DE DIGNIFICACIÓN DE LA MUJER 133%

IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (AUTOEMPLEO Y AUTOCONSUMO) 92%

IMPARTIR TALLERES PREVENTIVOS DE DEPRESIÓN 140%

IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS EMOCIONALES 72%

IMPARTIR TALLER DE GÉNERO MASCULINO 67%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 2
REALIZADO 3

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
27

IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO 150%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 3
REALIZADO 6

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
49

IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO REMUNERADO 200%
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Actividades culturales para los jóvenes   

 

Apoyos anuales en coordinación con presidencia y dirección general 2022  

CLAVE ACTIVIDAD REALIZADO BENEFICIADOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

APOYO DE TRASLADOS 

 

 

 

254 

 

 

 

673 

EL SMDIF TEPETLIXPA APOYO 

CON TRASLADOS A 

PACIENTES QUE TIENEN 

CITAS MEDICAS EN ALGUNA 

INSTITUCION DE SALUD Y A 

ESCUELA, YA QUE SU 

SITUACION ECONOMICA NO 

LES PERMITE TRASLADARSE 

POR SUS PROPIOS MEDIOS. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

VISITAS DOMICILIARIAS 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

38 

COMO PARTE DEL EQUIPO 

MULTIDESCIPLINARIO SE 

REALIZARON VISITAS 

DOMICILIARIAS PARA 

VERIFICAR EL CONTEXTO 

SOCIAL EN QUE SE 

ENCUENTRAN LAS VICTIMAS 

DE ALGUN TIPO DE 

VIOLENCIA. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

APOYOS DE MEDICAMENTOS, 

CONDONACIONES Y APOYO 

ECONOMICO. 

 

 

 

140 

 

 

 

 

420 

 

SE APOYO CON 

MEDICAMENTO Y APOYO EN 

EFECTIVO A PERSONAS DE 

MUY BAJOS RECURSO 

ECONOMICOS, CON LA 

FINALIDAD DE QUE 

CONTINUEN CON SU 

TRATAMIENTO MEDICO. 

 

5 

 

APOYO DE LAMINAS 

 

10 

 

50 

SE APOYO CON LAMINAS A 

LAS FAMILIAS QUE CUENTAN 

CON UNA VIVIENDA EN 

SITUACION DE 

VULNERABILIDAD, PARA ESTA 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 10
REALIZADO 5

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
83

ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS JÓVENES 50%
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Desarrollo comunitario 

Apoyo a la comunidad 

 

 

 

 

Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre 

 

 

 

EPOCA DE LLUVIAS. 

 

6 

 

APOYO CON PINTURA 

 

6 

 

30 

SE APOYO A FAMILIAS 

VULNERABLES QUE 

SOLICITARON PINTURA PARA 

PINTAR SUS VIVIENDAS Y ASI 

TENER UN MEJOR ASPECTO 

DE LA MISMA. 

 

7 

 

APOYO CON DESPENSAS 

 

250 

 

1,250 

SE ENTREGARON 80 

DESPENSAS A FAMILIAS 

VULNERABLES DE LA 

COMUNIDAD BENEFICIANDO 

ASI A UN APROXIMADO DE 

CUATROSCIENTAS 

PERSONAS. 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 2
REALIZADO 3

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
27

IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO 150%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 3
REALIZADO 8

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
70

GESTIÓN DE APOYOS DE PROGRAMAS SOCIALES 267%
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Odontología 

Es una de las áreas médicas que integra al 

Sistema  Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, su principal objetivo es 

prevenir, atender y dar seguimiento médico 

odontológico a la población Tepetlixpenses con 

la finalidad de generar una sociedad preventiva. 

Atender los problemas de salud bucal ha sido una de las grandes demandas a 

nivel institucional., el profesionalismo y la capacidad de personas con experiencia 

en esta rama de la medicina ha coadyuvado con las tareas que se realizan al 

llevar platicas de salud bucal a niños y padres de familia a nivel institución, la 

población   alternativas que generen un estado de salud bucal saludable. 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 12
REALIZADO 11

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
94

IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (AUTOEMPLEO Y AUTOCONSUMO) 92%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 50
REALIZADO 36

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
422

IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS EMOCIONALES 72%
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Con esto se logró impartir asesoría de odontología preventiva tanto en escuelas 

como a la población en general, con u  total de 37 asesorías de impacto 

beneficiando de manera directa a un total de 2,112 Tepetlixpenses, aplicación de 

fluor en escuelas primarias tanto de la cabecea como de sus delegaciones, 

logrando con esto un beneficio de 2,493 alumnos entre niñas, niñas y 

adolescentes. 

Se impartieron un total de 2,227 consultas odontológicas al 

municipio en general. 

Odontología móvil  

Con apoyos de consultorios móviles que se gestionan a través de DIFEM para 

lograr una atención más cercana a la población, con días programados. Este tipo 

de Jornadas las llamamos DIFEM y al ser gestionadas por el área de Dirección del 

SMDIF están con nosotros una vez al mes. 

En jornadas, las unidades traen consigo su propio 

consultorio, sin embargo, los trabajos colaborativos entre 

ambos puntos atraen las expectativas de un alza en el 

cuidado y protección hacia la población. 

 

Plática sobre la prevención bucal y técnica de cepillado 

Limpieza bucal a pacientes en consultorio fijo 

Psicología 

Es una de las áreas que integra el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia, con el objetivo de brindar atención psicológica a toda la población del 

municipio y delegaciones. En este sentido el área de psicología brinda pláticas, 

talleres y consultas en beneficio de la salud mental de todos los usuarios. 
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Promoción de la participación infantil y adolescente 

 

Fomento a la integración de la familia 

 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 46
REALIZADO 46

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
638

PROGRAMADO 47
REALIZADO 47

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
86

PROGRAMADO 23
REALIZADO 23

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
342

PROGRAMADO 39
REALIZADO 38

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
81

PROGRAMADO 6
REALIZADO 6

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
215

PROGRAMADO 30
REALIZADO 31

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
471

IMPARTIR PLATICA DE LAS ADICCIONES A ESCUELAS Y POBLACIÓN ABIERTA

PREVENIR LAS ADICCIONES (ALCOHOLISMO, TABAQUISMO Y

FARMACODEPENDENCIA) EN ESCUELAS Y ENTRE LA POBLACION EN GENERAL A

TRAVES DE PLATICAS.

97%

100%

EXPLICAR, ELABORAR Y DISTRIBUIR MATERIAL IMPRESO PARA LA DIFUSIÓN DE LA

PREVENCIÓN DE ADICCIONES

100%

100%

100%

IMPARTIR ATENCION PSICOLOGICA A PERSONAS CON ALGUNA ADICCION O

TRASTORNO DERIVADO DE LAS ADICCIONES

REALIZAR EVENTOS ESPECIALES EN TORNO A LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

ATENDER A PERSONAS CON ALGUNA ADICCIÓN O TRASTORNO

103%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 16
REALIZADO 15

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
252

PROGRAMADO 9
REALIZADO 9

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
178

PROGRAMADO 27
REALIZADO 27

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
414

PROGRAMADO 29
REALIZADO 27

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
319

PROGRAMADO 28
REALIZADO 28

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
259

PROGRAMADO 2
REALIZADO 2

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
32

PROGRAMADO 29
REALIZADO 28

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
377

PROGRAMADO 2
REALIZADO 2

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
53

PROGRAMADO 3
REALIZADO 3

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
59

100%

94%

INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER EL TALLER DE PARTICIPACIÓN INFANTIL

PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.

PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVÉS DE

DIFUSORES INFANTILES MUNICIPALES.

OTORGAR PLÁTICAS SOBRE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS A PADRES DE

FAMILIA.

100%

IMPARTIR PLATICAS PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LOS DERECHOS DE LA

NIÑEZ.

93%

97%

REALIZAR CAMPAÑAS Y CONMEMORACIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.
100%

100%

LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACIÓN DIRIGIDOS A LA

POBLACIÓN EN GENERAL.
100%

IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL

PARA PROMOVER LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.

ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.

100%REALIZAR EVENTO DE LA ELECCIÓN DE DIFUSORES INFANTILES.

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 28
REALIZADO 28

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
344

IMPARTIR CURSOS DE ESCUELA DE ORIENTACIÓN PARA PADRES Y DESARROLLO

DE HABILIDADES PARA LA FORMACIÓN DE LA PAREJA Y LA FAMILIA A POBLACIÓN

ABIERTA.

100%
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Orientación y atención psicológica y psiquiátrica 

 

Bienestar y orientación juvenil 
 

 

Promoción del desarrollo integral  del adolescente 

 

Atención integral para la reducción del embarazo  adolescente 

 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 385
REALIZADO 402

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
1555

PROGRAMADO 206
REALIZADO 284

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
284

PROGRAMADO 110
REALIZADO 110

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
1670

PROGRAMADO 2
REALIZADO 3

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
176

104%

ATENDER A PACIENTES DE PRIMERA VEZ Y CLASIFICARLOS POR TIPO DE

TRASTORNO
138%

ATENDER A PACIENTES SUBSECUENTES Y CLASIFICARLOS POR TIPO DE

TRASTORNO

100%

REALIZAR JORNADAS DE SALUD MENTAL DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE

TRASTORNOS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES
150%

OTORGAR PLÁTICAS, TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DE

TRASTORNOS EMOCIONALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS

Y POBLACIÓN ABIERTA

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 28
REALIZADO 28

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
434

PROGRAMADO 18
REALIZADO 18

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
163

PROGRAMADO 10
REALIZADO 10

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
242

OTORGAR CURSOS PARA ADOLESCENTES  EN POBLACION CAUTIVA Y POBLACION EN GENERAL 100%

100%

INCLUSION DE ADOLESCENTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES,

PARA PREVENCION DE RIESGO
100%

IMPARTIR EL CURSO TALLER PARA ADOLESCENTES EN POBLACIÓN ABIERTA.

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 158
REALIZADO 158

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
482

PROGRAMADO 34
REALIZADO 34

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
655

PROGRAMADO 18
REALIZADO 16

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
192

PROGRAMADO 102
REALIZADO 104

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
104

PROGRAMADO 59
REALIZADO 59

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
579

100%

GENERAR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN RIESGO EN LA VIDA COTIDIANA, ASI COMO EL

DESARROLLO INTEGRAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO.
100%

PROMOVER EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA (SOS) ENTRE LA POBLACIÓN EN

GENERAL.

89%

CANALIZAR A ADOLESCENTES QUE ASI LO REQUIERAN A SERVICIOS MEDICOS,

NUTRICIONALES, PSICOLOGICOS Y JURIDICOS.
102%

PROMOVER A TRAVES DE UNA GUIA PARA MADRES, PADRES Y TUTORES LA ORIENTACION

QUE SE DEBE BRINDAR A LOS ADOLESCENTES PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL

100%IMPARTIR PLATICAS OCASIONALES A ADOLESCENTES PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIEGO.

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 3
REALIZADO 5

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
164

PROGRAMADO 2
REALIZADO 3

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
61

PROGRAMADO 4
REALIZADO 6

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
183

PROGRAMADO 5
REALIZADO 5

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
401

REALIZAR JORNADAS DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 167%

IMPLEMENTACIÓN DE TALLER "PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE" 150%

150%

DIFUSIÓN MASIVA DE INFORMACIÓN PREVENTIVA SOBRE EL EMBARAZO EN LA

ADOLESCENCIA (VÍA ELECTRÓNICA, MÓDULO INFORMATIVOS, INTERNET Y/O

REDES SOCIALES, TELEVISIÓN, RADIO Y/O PERIFONEO Y FUNCIONES DE CINE)

100%

ACTIVIDADES CULTURALES ENFOCADAS EN LA PREVENCION DEL EMBARAZO  

(FERIAS DE SALUD, DESFILES, FOROS, TORNEOS DEPORTIVOS)
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Atención integral a la madre adolescente 

Expresión juvenil 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 31
REALIZADO 23

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
88

PROGRAMADO 33
REALIZADO 37

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
85

PROGRAMADO 99
REALIZADO 60

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
60

PROGRAMADO 11
REALIZADO 9

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
43

PROGRAMADO 2
REALIZADO 2

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
10

74%

BRINDAR PLATICAS A ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES,

DE 12 A 17 AÑOS A LA ATENCIÓN INTEGRAL (MEDICINA GENERAL, PSICOLOGÍA,

NUTRICIONAL, JURÍDICA, REGISTRO CIVIL).

112%

IMPARTIR EL CURSO TALLER PARA LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES

EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES 

61%

IMPARTIR TALLERES PRACTICOS QUE CAPACITEN PARA EL AUTOCONSUMO Y EL

AUTOEMPLEO A MADRES ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS
82%

SENSIBILIZAR A LA PAREJA, FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES DE LAS

ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES, SOBRE ESTA

PROBLEMÁTICA.

100%
IMPLEMENTACIÓN DE PLÁTICAS PARA EL CUIDADO PRENATAL Y POSTNATAL

PARA MADRES ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 4
REALIZADO 3

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
138

75%IMPARTIR TALLERES DE EXPRESIÓN ARTISTICA

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 4
REALIZADO 6

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
183

150%
ACTIVIDADES CULTURALES ENFOCADAS EN LA PREVENCION DEL EMBARAZO  

(FERIAS DE SALUD, DESFILES, FOROS, TORNEOS DEPORTIVOS)

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 3
REALIZADO 5

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
164

PROGRAMADO 2
REALIZADO 3

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
61

REALIZAR JORNADAS DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 167%

IMPLEMENTACIÓN DE TALLER "PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE" 150%
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 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 39
REALIZADO 38

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
81

97%ATENDER A PERSONAS CON ALGUNA ADICCIÓN O TRASTORNO

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 158
REALIZADO 158

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
482

PROGRAMADO 34
REALIZADO 34

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
655

PROGRAMADO 18
REALIZADO 16

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
192

100%

GENERAR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN RIESGO EN LA VIDA COTIDIANA, ASI COMO EL

DESARROLLO INTEGRAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO.
100%

PROMOVER EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA (SOS) ENTRE LA POBLACIÓN EN

GENERAL.

89%
PROMOVER A TRAVES DE UNA GUIA PARA MADRES, PADRES Y TUTORES LA ORIENTACION

QUE SE DEBE BRINDAR A LOS ADOLESCENTES PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 16
REALIZADO 15

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
252

PROGRAMADO 9
REALIZADO 9

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
178

PROGRAMADO 27
REALIZADO 27

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
414

100%

94%

INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER EL TALLER DE PARTICIPACIÓN INFANTIL

PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.

PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVÉS DE

DIFUSORES INFANTILES MUNICIPALES.

100%

IMPARTIR PLATICAS PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LOS DERECHOS DE LA

NIÑEZ.

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 28
REALIZADO 28

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
344

IMPARTIR CURSOS DE ESCUELA DE ORIENTACIÓN PARA PADRES Y DESARROLLO

DE HABILIDADES PARA LA FORMACIÓN DE LA PAREJA Y LA FAMILIA A POBLACIÓN

ABIERTA.

100%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 5
REALIZADO 5

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
401

DIFUSIÓN MASIVA DE INFORMACIÓN PREVENTIVA SOBRE EL EMBARAZO EN LA

ADOLESCENCIA (VÍA ELECTRÓNICA, MÓDULO INFORMATIVOS, INTERNET Y/O

REDES SOCIALES, TELEVISIÓN, RADIO Y/O PERIFONEO Y FUNCIONES DE CINE)

100%
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Atención a la discapacidad 

Es un área que integra el Sistema municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, en 

donde se realiza como principal objetivo la 

inclusión, la prevención y la atención de 

personas con discapacidad del municipio y 

delegaciones.  

En el área de discapacidad se impartieron 

diversas pláticas a personas con Discapacidad, Orientando e informando sobre la 

prevención a través de Asesorías individuales y grupales, además de la proporción 

de información a la población acerca de los programas con los que cuenta el 

Sistema Municipal DIF. 

Se dio orientación de Cómo Prevenir y tratar 

la Discapacidad, se organizaron pláticas en 

espacios recreativos y de concurrencia social 

y asesorías a la población en general. La  

detección de factores de riesgo que pueden 

originar la causa de la discapacidad en la 

población, para ello se hizo la difusión de 

material, el cual  sirvió como guía en las diferentes comunidades visitadas a través 

de las Jornadas Comunitarias “DIF MÁS CERCA DE TI”  

Atención a personas con discapacidad. 

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e 

integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de 

la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en 

condiciones de respeto y dignidad.  
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Capacitación a personas con discapacidad.  

Para promover la integración de personas con discapacidad a actividades de 

educación, la apertura de espacios laborales, así como el fortalecimiento de 

acciones que permitan el autoempleo para personas con discapacidad, por ello se 

llevaron a cabo; 15 platicas donde el tema central fue la sensibilización en 

integración social a personas con discapacidad, logrando con ello un beneficio de 

más de 322 personas, se integra a 14 personas con discapacidad a educación 

especial, se realizaron 32 actividades recreativas culturales donde participaron un 

total de 42 personas con algún tipo de discapacidad, y se integraron 149 personas 

a grupos de ayuda . 

 

Atención a personas con discapacidad.  

Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con 

discapacidad, con la participación activa de la población en general,   promoviendo 

el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.  

Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad- 

Incluye las acciones destinadas a brindar atención médica y paramédica 

especializada a la población con discapacidad física, mental y sensorial, que 

carezca de seguridad social.  
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Platicas a padres de familia de diversas escuelas de Tepetlixpa y sus 

delegaciones, en las cuales se busca la integración social de las personas con 

discapacidad a las actividades de la vida diaria, buscando dar a conocer de qué 

manera como municipio se puede mejorar y buscar dar soluciones para ayudar a 

este sector de la población de personas con discapacidad.  

 

 METAS TIPO LO GÍA TO TAL AVANCE

PROGRAMADO 37

REALIZADO 67

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
67

PROGRAMADO 415

REALIZADO 380

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
412

PROGRAMADO 37

REALIZADO 32

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
31

PROGRAMADO 196

REALIZADO 130

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
137

PROGRAMADO 19

REALIZADO 20

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
303

PROGRAMADO 3

REALIZADO 2

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
8

PROGRAMADO 3

REALIZADO 2

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
13

PROGRAMADO 3

REALIZADO 3

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
32

PROGRAMADO 10

REALIZADO 7

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
62

PROGRAMADO 1

REALIZADO 0

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
0

PROGRAMADO 110

REALIZADO 54

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
54

PROGRAMADO 382

REALIZADO 326

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
634

PROGRAMADO 17

REALIZADO 19

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
158

DETECTAR  A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 181%

92%

CANALIZAR  O REFERIR A  PERSONAS CON DISCAPACIDAD 86%

ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

66%

OTORGAR PLÁTICAS SOBRE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Y A SUS FAMILIARES
105%

REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

67%

REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
67%

REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

100%

REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
70%

REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

0%

OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 49%

REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

85%

ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RBC 112%

APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 4

REALIZADO 14

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
14

350%INTEGRACION  A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A EDUCACION ESPECIAL.
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Integración de personas con discapacidad a educación especial, a través de 

sesiones personalizadas acorde a las necesidades de cada uno de los pacientes, 

buscando fortalecer la enseñanza de quienes ya cuentan con apoyo escolar y de 

quienes buscan integrarse en algún centro educativo más adelante.  

   

 

   

 

Integración de personas con discapacidad en 

actividades recreativas y lúdicas que sirven como 

estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

mejor armonía para las personas, buscando proporcionar un buen desarrollo de la 

personalidad entre los participantes.  

 

 

 

Platicas a familiares de personas con discapacidad, en 

formación de grupos de autoayuda, con la finalidad de 

ayudar a las familias a esclarecer dudas sobre el correcto 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 2

REALIZADO 1

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
1

INTEGRACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A EDUCACION REGULAR. 50%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 1

REALIZADO 1

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
7

INTEGRACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACION Y

ADIESTRAMIENTO  PRODUCTIVO.
100%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

P ROGRAMAD O 3

REAL I ZAD O 32

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
42

1067%
INTEGRACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES

RECREATIVAS O CULTURALES.

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 6

REALIZADO 5

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
149

INTEGRACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE

AUTOAYUDA.
83%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 37

REALIZADO 67

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
67

DETECTAR  A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 181%
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abordaje en temas de educación, salud sexual y prevención de enfermedades que 

se puedan presentar en sus familias, buscando resolver sus dudas y compartiendo 

vivencias propias que sirvan como fortalecimiento de los grupos formados.  

 

Detección de personas con discapacidad a través de las visitas domiciliarias y 

jornadas de salud que se realizan durante todo el año en el 

municipio de Tepetlixpa y sus delegaciones, con la finalidad 

de poder hacer una canalización a otras áreas y saber sus 

necesidades principales de cada familia que requiera de 

algún tipo de ayuda si es que así lo solicitan.  

  

 

 

 

En pláticas de orientación a personas 

con discapacidad y a sus familiares, 

donde se les brinda información de 

los apoyos que el SMDIF Tepetlixpa 

ofrece, pudiéndose acercar y acorde 

a las necesidades que cada uno de ellos pueda tener y de esta manera ellos 

sepan donde se puedan acercar para ser beneficiados de los diversos servicios 

que se ofrecen en el municipio.  

 

Canalización de personas 

con discapacidad, estas por 

medio de visitas a 

escuelas, visitas 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 415

REALIZADO 380

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
412

92%ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 37

REALIZADO 32

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
31

CANALIZAR  O REFERIR A  PERSONAS CON DISCAPACIDAD 86%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 196

REALIZADO 130

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
137

66%REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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domiciliarias y jornadas de salud que se realizan en el municipio, logrando 

canalizarlos a cualquiera de las áreas y/o servicios que el SMDIF ofrece para la 

comunidad. 

 

En visitas domiciliares en el municipio de Tepetlixpa y sus delegaciones, en las 

cuales se busca hacer detección de población de personas con discapacidad que 

no se encuentren registradas en el padrón municipal, esto con el fin de poder 

incluirlos en los apoyos que el SMDIF puede ofrecer para ellos, con la finalidad de 

buscar el mejor de los desarrollos para las personas con discapacidad.  

 

 

En estas pláticas, se busca dar un abordaje a las 

personas con discapacidad y a sus familiares sobre el 

proceso más adecuado que se puede llevar a cabo a 

lo largo de su tiempo de recuperación en las terapias 

de rehabilitación, buscando disipar las dudas que 

ellos tengan y poder brindar el mejor 

acompañamiento a lo largo de su proceso de terapia.  

 

Las acciones realizadas, han sido desde poder hacer la 

detección de la paciente y poder brindarle apoyo para 

que pueda lograr ser lo más dependiente posible, 

comenzando con terapias de lenguaje que ayuden a 

estimular a un mejor desarrollo por su cuenta propia, ya 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 19

REALIZADO 20

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
303

OTORGAR PLÁTICAS SOBRE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Y A SUS FAMILIARES
105%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 3

REALIZADO 2

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
8

67%
REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
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que en la actualidad la paciente se logró ya incorporar a el área escolar en donde 

sigue desarrollando habilidades y aptitudes que le son de gran ayuda en esta 

etapa tan importante de desarrollo para ella.  

 

   

Por medio de los programas que el gobierno del 

Estado de México brinda a la población, se ha 

podido orientar e impulsar a un sector de nuestra 

comunidad a espacios como ferias de empleo, 

donde ellos han tenido la oportunidad de una 

búsqueda de empleo formal para la personas con 

discapacidad. 

 

Integración de personas con discapacidad en actividades recreativas y lúdicas que 

sirven como estrategias diseñadas para crear un ambiente de mejor armonía para 

las personas, buscando proporcionar un buen desarrollo de la personalidad entre 

los participantes.  

 

En estas 

actividades se busca que por medio del deporte y actividades recreativas, 

favorecer los procesos de rehabilitación, como el del cuidado del tono muscular y 

equilibrio, normalizando la integración de las personas con discapacidad, 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 3

REALIZADO 2

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
13

REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
67%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 3

REALIZADO 3

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
32

100%
REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 10

REALIZADO 7

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
62

REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
70%
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complementando sus actividades del día a día con el deporte como complemento 

a una vida activa  

 

Otorgando donativos (despensa básica) a la población del área de discapacidad, 

con el fin de poder brindar un apoyo con la finalidad de contribuir a la seguridad 

alimentaria. 

 

Brindando apoyo de transporte gratuito para personas con discapacidad, 

llevándolos y recogiéndolos de la escuela a la cual ellos asisten para poder buscar 

el mejor desenvolvimiento académico posible. 

 

 

El material de difusión, cuenta con información en relación al area de 

discapacidad, la cual fue recabada en conjunto con alumnas de la Universidad 

Intercultural, la cual fue difundida con la población del municipio de Tepetlixpa.   

 

Programa: Atención a personas con discapacidad. Integra los proyectos 

orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las 

personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general,   

promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.                       

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 110

REALIZADO 54

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
54

OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 49%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 382

REALIZADO 326

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
634

85%APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 17

REALIZADO 19

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
158

ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RBC 112%
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Proyecto: Orientación e información sobre discapacidad- Incluye las actividades 

coadyuvantes en la prevención y disminución de la incidencia-prevalencia de las 

enfermedades y lesiones que conllevan a la discapacidad. 

 

    

Por 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 27

REALIZADO 31

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
562

IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, A

PADRES DE FAMILIA Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL
115%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 27

REALIZADO 31

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
562

PROGRAMADO 13

REALIZADO 18

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
270

PROGRAMADO 1503

REALIZADO 1357

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
1407

PROGRAMADO 12

REALIZADO 11

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
157

PROGRAMADO 13

REALIZADO 14

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI AD A
336

IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, A

PADRES DE FAMILIA Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL
115%

138%

ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD, A

TRAVÉS DE ASESORÍAS INDIVIDUALES.
90%

IMPARTIR ASESORIAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, A

PADRES DE FAMILIA Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL.

92%

ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVIDIF ENTRE LA

POBLACIÓN (TRÍPTICOS, CARTELES, PERIÓDICOS MURALES Y ROTAFOLIOS).
108%

DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA

POBLACION.

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 13

REALIZADO 18

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
270

138%
IMPARTIR ASESORIAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, A

PADRES DE FAMILIA Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL.
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medio de pláticas se da a conocer a la población información sobre la prevención 

de la discapacidad difundiendo está información en las diferentes áreas, como lo 

es en, escuelas, familia y población en general. 

Por medio de diferentes actividades en escuelas y en la población en general se 

informa y se sensibiliza a la población con respecto a la prevención de la 

discapacidad. 

 

Realizando diversas dinámicas con niños y 

padres de familia y docentes se busca que la 

población pueda identificar y detectar posibles 

factores de riesgo que puedan dar paso a la 

discapacidad.  

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 1503

REALIZADO 1357

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
1407

ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD, A

TRAVÉS DE ASESORÍAS INDIVIDUALES.
90%

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 12

REALIZADO 11

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
157

92%
DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA

POBLACION.
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Por medio de diversos materiales informativos, como lo son trípticos, infografías,  

periódicos murales, carteles y rotafolios, entre otros, se informa a la población con 

respecto a temas importantes que se desarrollan en la población, como lo puede 

ser el autismo y la planificación familiar no asertiva. 

ADULTO MAYOR 

El área de Atención a los Adultos Mayores del SMDIF, realiza diversas funciones 

coordinando, promoviendo, apoyando y fortaleciendo acciones públicas, 

estratégicas y programadas que se derivan de la política nacional en favor a 

nuestros adultos mayores, protegiendo, ayudando y orientando para potenciar su 

calidad de vida. 

Las personas adultas mayores son personas socialmente activas, con garantías y 

responsabilidades respecto de si mismas, su familia, su sociedad y con su 

entorno. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 13

REALIZADO 14

P OBL ACI ÓN 

BENEFI CI ADA
336

ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVIDIF ENTRE LA

POBLACIÓN (TRÍPTICOS, CARTELES, PERIÓDICOS MURALES Y ROTAFOLIOS).
108%
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experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante toda su vida. 

Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o mas de 

edad. La etapa de la vejez tiene que dejar de ser vista como una época de 

decadencia, sino como de conocimiento y sabiduría. 

Las actividades que se realizan en el área están basados principalmente en dos 

programas federales: 

INAPAM 

Enfocado principalmente a la expedición de credenciales 

con la cual los adultos mayores obtienen beneficios en 

algunos establecimientos y servicios, descuento del 50% en 

el pago gracias a los convenios de colaboración 

establecidos entre ambas instituciones. 

Este programa se ejecutó hasta el mes de agosto del 

presente, ya que por indicaciones del Gobierno Federal, el 

programa Bienestar Social en coordinación con los Servidores de la Nacion dará 

continuidad al mismo. 

A continuación, desgloso el total de credenciales expedidas a los adultos mayores 

en el año 2022 en el municipio: 

 

CAAM 

Consiste en otorgar atención integral a grupos de Adultos Mayores del municipio y 

delegaciones con actividades recreativas: manualidades, juegos de mesa, baile, 

canto, gimnasia cerebral, etc., en actos sociales y culturales. 

Enfocado al trámite de aparatos funcionales; bastón de un punto, andadera, silla 

de ruedas, pañales, aparatos auditivos, otorgación de atención médica 

(Psicológica,, Oftalmológica, Odontología) a los adultos mayores del municipio. En 

el año 2022 se entregaron los siguientes aparatos funcionales. 

TOTAL DE CREDENCIALES EXPEDIDAS EN EL 2022 TOTAL DE BENEFICIADOS 

207 207
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AUDIOMETRÍAS PERSONAS BENEFICIADAS

11 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron audiometrías a personas que posteriormente se beneficiaran con un 

aparato auditivo. 

 

 

 

 

 

La coordinación trabaja de la mano con 

actividades y metas que compruebe el 

trabajo, los logros de cada meta son 

indispensables en el abordaje en temas 

de resultados, es por estas acciones 

que se desglosa las actividades realizadas durante el año 2022: 

 

 

APARATO FUNCIONAL PERSONAS BENEFICIADAS

SILLA DE RUEDAS 207

ANDADERAS 7

ANADADERA CON RUEDAS 6

BASTÓN DE UN PUNTO 28

BASTON DE 4 PUNTOS 2

BASTÓN CON ASIENTO 12

PAÑALES 28

TOTAL 290

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 44

REALIZADO 44
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
2851

PROGRAMADO 87

REALIZADO 97
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
2684

PROGRAMADO 58

REALIZADO 60
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
2084

PROGRAMADO 23

REALIZADO 40
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
2780

111%

OPERAR GRUPOS O CASAS DE DÍA PARA PERSONAS ADULTAS

MAYORES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
100%

DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y 

MANUALES, DIRIGIDAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (EN

GRUPOS O CASAS DE DÍA)

100%

IMPARTIR PLÁTICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS

MAYORES, CUIDADOS DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL EN LAS

PERSONAS ADULTAS MAYORES.

103%

REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS

MAYORES
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Eventos sobresalientes en el área 

1) Inauguración de la casa de día del adulto mayor “tonalli” 

 METAS TIPOLOGÍA TOTAL AVANCE

PROGRAMADO 460

REALIZADO 575
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
575

PROGRAMADO 112

REALIZADO 131
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
131

117%

OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA (MEDICINA GENERAL, PSICOLÓGICA,

OFTALMOLÓGICA, ODONTOLÓGICA) A LOS ADULTOS MAYORES DEL 

MUNICIPIO,.

125%

BRINDAR ASESORÍAS JURÍDICAS A LOS ADULTOS MAYORES
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La casa de día fue un proyecto que se culminó en el mes de agosto del presente 

año, es una obra entregada por el gobierno estatal al municipio y consta de: 

 Un salón de manualidades 

 Un consultorio medico 

 Un espacio para realizar terapia física 

 Área de juegos de mesa 

 Un amplio salón de usos múltiples 

 Una cocina 

 Cancha de cachi bol 

 Sala de entretenimiento 

 Recepción 

 Sanitarios para hombres y mujeres 

 Espacio para limpieza 

 Bodega 

 Así como la entrega del equipamiento de la Casa de Día con un valor 

aproximado de 13, 225, 403.04 pesos. 

 

 

Festejo de día del adulto mayor 



 
 

69 
 

La celebración del Día del Adulto 

Mayor es un evento que no puede 

pasar desapercibido, este se 

realiza los días 28 del mes de 

agosto. En el municipio de 

Tepetlixpa, se llevó a cabo dicho 

festejo beneficiando a una 

población de 1000 personas. 

 

Jornadas SEDESEM 

Las jornadas que se realiza la Secretaria de Desarrollo Social en coordinación con 

el Área de Adulto Mayor favorecen a la población vulnerable del municipio con 

diversos servicios en cuanto al área de salud, acercando especialistas como: 

 Psicólogo 

 Nutriólogo 

 Abogado 

 Quiropráctico 

 Trabajo Social 

 Médico General 

 Gerontólogo 

 Fisioterapia 

 

Entrega de aparatos funcionales 

Se realizaron 3 entregas de aparatos funcionales 

beneficiando a 110 Adultos Mayores del 

municipio, mejorando la calidad de vida de los 

mismos. 
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Campamento recreativo: “heroico puerto de 

Mazatlán” 

Se gestionó con DIF Nacional un campamento 

recreativo para los adultos mayores del municipio, 

beneficiando a 35 Adultos Mayores. 

 

 

Metas alcanzadas no programadas por parte del SMDIF Tepetlixpa, estado de 

México. 

1.- Certificación de Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones. 

2.- Obtención de (SINERHIAS) Subsistema de Información de Equipamiento, 

Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud, para el SMDIF 

Tepetlixpa. 

3.- Capacitación en Brigadas Multidisciplinarias por parte de Protección Civil 

Municipal. 

Proyectos y actividades realizadas por parte de dirección y presidencia del sistema 

municipal para el desarrollo integral de la familia Tepetlixpa, Estado de México 

2022. 

Entrega de juguetes 06 de enero 2022, beneficiando a 

más de 2,800 niños Tepetlixpenses. eventos de 

participación festejo día de 

reyes cabecera y delegaciones  

beneficiando a más de 2,800 

niños Tepetlixpenses, festejo 

día de madres benefiando a 

más de 2,500 mamis Tepetlixpenses, día del niño  

beneficiando a más de 3,200 niños Tepetlixpenses en el 

año 2022. 
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Obtención de la clave (CLUES) única de registro ante la secretaría de salud y 

registro de unidades médicas ante cofepris, beneficiando a más de 150 usuarios 

de DIF a diario. 

Atención medica móvil a través de las gestiones realizadas ante desarrollo integral 

de la  familia del estado de México (difem), a lo largo de 11 meses, un día al mes, 

con una rotación entre cabecera y delegaciones, implementada con corte de 

cabello gratuito, vacunas básicas y actividades lúdicas para niños a través del 

área de psicología, beneficiando a más de 990 personas. 

 

  

 

 

  

 

 

 

Atención médica, psicológica, de asistencia social y nutrióloga a través de  las 

jornadas comunitarias “dif más cerca de ti”, proyecto retomado del plan de trabajo 

inicial para el sistema municipal dif, llevado a cada una de las comunidades y 

barrios que integral el municipio de Tepetlixpa, beneficiando a más de 350 

personas entre adultos mayores, mujeres embarazadas, niñas, niños y 
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adolescentes. 

 

Atención médica, psicológica, de asistencia social, jurídica, terapéutica, 

integración de grupos de adultos mayores, nutrióloga, conferencias, talleres y 

actividades recreativas a través de  las jornadas con motivo; al día internacional de 

la salud, día internacional de la mujer, día internacional por los derechos sexuales 

y reproductivos, día internacional contra el 

cáncer cervicouterino y de mama, promoción de 

servicios ofertados en el sistema municipal Dif 

Tepetlixpa, beneficiando a más de 1,500 

personas. 

Capacitación del personal de Dif y presidencia 

en CRIT Nezahualcóyotl, para sensibilizar y 

conocer acerca de las diferentes 

discapacidades, retomando la  inclusión  como 

eje rector de esta administración. 

Proyecto “jornadas extramuros” de atención especialista a 

la población con discapacidad Tepetlixpenses a través de 

CRIT Nezahualcóyotl, beneficiando a más de 350 personas 

a través de consultas, talleres, platicas y actividades de 

inclusión. 

 

Cultura Física, Deporte y Recreación 

 

 

 

Son importantes las prácticas deportivas, ya que fomentan el desarrollo de 

hábitos, capacidades y destrezas personales, forjan el carácter y elevan la 
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autoestima, el deporte debe ser una práctica cotidiana y extendida entre todas las 

condiciones sociales que contribuye a mejorar la educación, salud y apoya la 

prevención de adicciones, favorece la integración social y familiar al reforzar los 

valores de unidad, solidaridad y trabajo en equipo. 

En el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepetlixpa, hemos tenido 

como principal objetivo en el 2022 la promoción y fomento al deporte en varios 

sectores de la población de Tepetlixpa y sus delegaciones.  Estas acciones las 

hemos llevado a cabo a través de programas accesibles para así lograr el mayor 

alcance en nuestros objetivos.   

Los programas ejecutados en el 2022 han abarcado diversos deportes y 

actividades a fin de 

brindar espacios para 

los deportistas de 

diferentes disciplinas y 

al público en general, 

desde activaciones 

físicas simples hasta 

pruebas de mayor 

exigencia.   

El mantenimiento de los espacios deportivos también ha sido una de las 

actividades realizadas por el Instituto, de esta manera se garantiza que la práctica 

deportiva sea realizada con una mejor calidad brindando seguridad y confianza a 

los atletas.  

En el Instituto también hemos realizado acciones administrativas para mejorar la 

atención brindada a la ciudadanía y hacer esta más eficiente.  Así mismo, se ha 

trabajado para llevar una actividad financiera saludable y una administración que 

cumpla con los lineamientos estatales y municipales.    

Fomento Deportivo. 

Actividades realizadas con niños de 4 a 6 años  
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Como parte del trabajo que hacemos en el 

Instituto, el fomento al deporte en la población 

infantil ha sido una constante. Es por ello que 

se realizaron activaciones físicas en 

prescolares y macro gimnasias, que 

buscaron en todo momento el acercamiento de 

los padres de familia con sus hijos y crear en 

ellos un vínculo que les permita desarrollar su 

formación basada en valores.   

 Con estas actividades también buscamos crear una conciencia deportiva en los 

pequeños atletas y de igual manera en los padres de familia, pues son ellos los 

responsables de brindar el apoyo necesario para formar jóvenes saludables.   

 Activaciones físicas y macro gimnasias   

Nivel  Localidad  Ubicación  Cantidad  Actividad  No de 

Beneficiados  

Jardín de  

Niños Isaura  

Espinosa  

Tepetlixpa  Calle  

Juan  

Escutia 

s/n  

2  Macro gimnasia  70 Niños  

70 padres  

6 maestras  

Jardín de  

Niños Benito  

Juárez  

Tepetlixpa  Calle  

Felipe  

Ángeles 

s/n  

2  Macro gimnasia  80 Niños  

80 padres  

7 Maestros  

Jardín de  

Niños  

Cuauhtémoc  

Tepetlixpa  Calle  

 

Francisco  

I. Madero 

s/n  

2  Macro gimnasia  50 Niños  

50 Padres  

6 Maestros  
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Jardín de  

Niños Sor  

Juana Inés 

de la Cruz 

  

Tepetlixpa  

  

Callejón  

Hidalgo 

s/n  

  

2  

  

Macro gimnasia  

  

60 Niños 

60 Padres 

6 Docentes   

Grupo de 

Catecismo  

Tepetlixpa  Av.  

Morelos 

s/n  

8  Macro gimnasia  20 personas   

 

Actividades realizadas con niños y jóvenes  de 7 a 14 años  

La promoción deportiva en edades de primaria resulta de  suma importancia, pues 

es a esta edad en donde el joven desarrollara las habilidades necesarias para la 

práctica deportiva sistemática. Durante el año 2022 se realizaron actividades con 

grupos de niños buscando un crecimiento de sus aptitudes y crecer en ellos el 

interés para la práctica deportiva.  

Activaciones físicas y fomento   

Nivel o 

institución  

Localidad  Ubicación  Canti 

dad  

Actividad  No de 

Beneficiados  
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Secundaria  

Federalizada  

Juana de Asbaje 

y  

Ramírez  

Nepantla  Calle Enrique  

Carniado 

Peralta s/n  

4  Activaciones  

Físicas  

Alumnos: 

120  

Secundaria  

Federalizada  

Juana de Asbaje 

y  

Ramírez  

Nepantla  Calle  

Enrique  

Carniado  

Peralta s/n  

1  Torneo de 

Futbol  

Alumnos: 

90  

Secundaria  

Federalizada  

Juana de Asbaje 

y  

Ramírez  

Nepantla  Calle  

Enrique  

Carniado  

Peralta s/n  

1  Torneo de Cachi 

bol  

Alumnos: 

90  

Secundaria  

Federalizada  

Juana de Asbaje 

y Ramírez 

Nepantla  Calle  

Enrique  

Carniado 

Peralta s/n 

1  Carrera de la  

Salud  

Alumnos: 

100 Padres 

de familia: 

40  

Maestros: 8 

Grupo de 

Catecismo  

Tepetlixpa  Av.  

Morelos s/n  

8  Activación 

Física  

Alumnos: 40  

 

 

 

Actividades realizadas con niños y jóvenes  de 15 a 20 años  
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Los jóvenes de secundaria y preparatoria 

enfrentan una grave problemática producto 

de una sociedad carente de valores y en 

constante deterioro. Es por ello que hemos 

enfocado esfuerzos para llevar actividades a 

este sector de la población. Estas acciones 

tiene como objetivo el ocupar el tiempo libe 

de los jóvenes e invertirlo en una actividad 

que genere efectos positivos en su salud y 

que además  favorezca su estabilidad emocional.   

Activaciones físicas y fomento   

Nivel o 

institución  

Localidad  Ubicación  Cantidad  Actividad  No de 

Beneficiados  

Escuela  

Preparatoria  

Oficial No 29  

Tepetlixpa  Calle Gral. 

José  

Contreras  s/n   

8  Clase de  

Karate  

160 alumnos  

Escuela  

Preparatoria  

Oficial No 29  

Tepetlixpa  Calle Gral. 

José  

Contreras  s/n   

12  Clase de 

futbol  

380 alumnos  

Escuela  

Preparatoria  

Oficial No 29  

Tepetlixpa  Calle Gral. 

José  

Contreras  s/n   

12  Clase de box  160 alumnos  

Escuela  

Preparatoria  

Oficial No 29  

Tepetlixpa  Calle Gral. 

José  

Contreras  s/n   

4  Clase de  

Yoga  

160 alumnos  

Escuela  

Preparatoria  

Oficial No 29  

Tepetlixpa  Calle Gral. 

José  

Contreras  s/n   

1  Pláticas sobre 

la  

importancia 

del deporte  

40 alumnos  
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Preparatoria  

Juana Inés 

de Asbaje de  

Santillana  

Nepantla  Sor Juana 

Inés de la  

Cruz s/n  

1  Pláticas sobre 

la  

importancia 

del deporte  

40 alumnos  

 

Competencias  

El Instituto tiene la obligación de crear y apoyar 

competencias deportivas en donde los atletas 

demuestren y pongan a prueba sus habilidades. 

Es por este motivo que hemos creado y 

colaborado en distintos torneos y eventos con el 

fin de otorgar competiciones de alta calidad.  

   

  Competencias    

Nivel o 

institución  

Localidad  Ubicación  Canti 

dad  

Actividad  No de 

Beneficiados  

Escuela  

Preparatoria  

Oficial No 

29  

Tepetlixpa  Calle Gral. José  

Contreras  

s/n   

1  Torneo de 

basquetbol 

inter 

prepas  

120 

deportistas 

600 

comunidad 

educativa   

Atletismo  Tepetlixpa  

Nepantla  

Cuecuecu 

autitla  

Calles de la localidad  1  Maratón 

10k y 21 k  

150 atletas  

Futbol  Tepetlixpa  Parque  

Ecoturístico de  

Tepetlixpa  

1  Torneo de 

futbol  

160 atletas 

80 hombres  

80 mujeres  
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Basquetbol  Tepetlixpa  Cancha de San  

Francisco   

1  Torneo 

femenil de 

basquetbol  

120 

Deportistas  

 

Actividades deportivas, fomento  y recreativas  

Las actividades recreativas las hemos realizado con el fin de poner a disposición 

actividades alternativas a los deportes más populares.  Estas actividades abarcan 

clases de zumba, recorridos de trote, activaciones físicas, etc.  

 

Actividades deportivas y recreativas 

Nivel o 

institución  

  

Localidad  Ubicación  Cantidad  Actividad  No de 

Beneficiados  

Zumba  Tepetlixpa  Plaza Cívica 

s/n  

1  Master de  

Zumba  

50 Deportistas  

Zumba  Tepetlixpa  Primaria  

Octavio Paz  

Mina no 41  

2  Master de  

Zumba  

80 atletas  

Zumba  Tepetlixpa  Gimnasio 

municipal  

160  Clase de  

Zumba  

500 

Participantes  

Atletismo  Tepetlixpa  Calles del 

municipio  

10  Caminata 

recreativa  

300 atletas  

Atletismo  Paso de  

Cortes-  

Tepetlixpa  

Paso de  

Cortes-  

Tepetlixpa  

1  Carrera por 

festividades 

de enero  

480 atletas  
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Box  Tepetlixpa  Francisco  

Sarabia esq. 

con Av.  

Sor Juana  

1  Función de 

box  

390 asistentes  

Ciclismo  Tepetlixpa  Calles del  

Municipio  

1  Rodada 

nocturna  

68 ciclistas  

Ciclismo  

  

Tepetlixpa  Calles del  

Municipio  

1  Rodada 

matutina  

48 ciclistas  

Box  Tepetlixpa  Gimnasio 

municipal  

38 Clases de 

box  

200 atletas  

Fisioterapia  Tepetlixpa  Gimnasio 

municipal  

2  Sesiones de 

fisioterapia  

30 personas  

Fomento  Tepetlixpa y 

delegaciones  

Escuelas y 

espacios 

públicos  

12  Colocación 

de lonas con 

mensajes  

alusivos a la 

práctica 

deportiva  

Población en 

general  

 

Apoyos y estímulos al deporte  

Estamos conscientes de que apoyar a los deportistas y equipos que lo requieren 

es un compromiso del Instituto. Por esta razón, realizamos los siguientes apoyos a 

diversas instituciones deportivas y equipos.  

 Apoyos y estímulos al deporte   

Nivel o 

institución  

Localidad  Ubicación  Cantidad  Actividad  No de 

Beneficiados  
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Primaria  

Cuauhtémoc  

Tepetlixpa  Av. José  

María  

Morelos 

·12  

1  Apoyo 

económico 

para 

uniformes  

15 alumnos  

Escuela  

Preparatoria  

Oficial No 29  

Tepetlixpa  Calle Gral. 

José  

Contreras  

s/n   

1  Apoyo con 

trofeos  

Torneo de 

basquetbol  

inter  

prepas  

90 alumnos  

 

Mantenimiento de instalaciones  

El mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio y sus delegaciones 

fue una actividad que realizamos con el compromiso de brindar a los deportistas 

mejores instalaciones para el mejor desarrollo de sus actividades. 

 

 Mantenimiento de instalaciones deportivas   

Nivel o 

institución  

Localidad  Ubicación  Cantid 

ad  

Actividad  No de 

Beneficiados  

Mantenimiento  Tepetlixpa  Parque  

ecoturístico  

Cancha de 

futbol  

  

1  Poda  120 atletas  



 
 

82 
 

Mantenimiento  Nepantla  Cancha de 

futbol  

Santos  

Degollado 

s/n  

1  Poda   120 atletas  

Mantenimiento  Tepetlixpa  Gimnasio  

Municipal  

1  Aplicación 

de pintura  

240 

Deportistas  

 

Actividades administrativas  

 Actividades administrativas   

Nivel o 

institución  

Localidad  Ubicación o 

dependencia  

Cantidad  Actividad  

Administrativo   Tepetlixpa  OSFEM   3  Realización y 

entrega de informes 

trimestrales  

Administrativo   Tepetlixpa  Región 

Volcanes  

10  Asistencia a 

reuniones regionales 

de  

IMCUFIDE  

Administrativo   Tepetlixpa  Ayuntamiento  10  Asistencia a 

reuniones regionales 

de  

IMCUFIDE  

Administrativo   Tepetlixpa  Ayuntamiento  3  Asistencia a 

reuniones de SIPINA  

Administrativo   Tepetlixpa  Ayuntamiento  4  Asistencia a 

reuniones  
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de COMCA  

  

En el Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte continuamos con el 

compromiso de brindar a los deportistas del municipio de Tepetlixpa y sus 

delegaciones programas y acciones que generen un beneficio para su salud y 

bienestar. De la misma manera se busca que la práctica deportiva ayude al 

bienestar social de nuestra comunidad, pues gracias a ella es posible recuperar 

los valores que la globalización y el mundo moderno han ayudado a deteriorar. 
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PILAR ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E 

INNOVADOR. 
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Una de las prioridades del Gobierno del Municipal es acelerar la transformación 

económica para consolidar la productividad y competitividad, propiciando 

condiciones que generen un desarrollo que permita transitar de una economía 

tradicional a una del conocimiento. La construcción de la política económica debe 

aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades del territorio municipal para 

fomentar la transformación del sector primario, lograr la seguridad alimentaria y 

promover actividades agropecuarias sostenibles. La manufacturación moderna 

debe contribuir a la creación de empleos dignos y bien remunerados, bajo una 

visión integral que ayude a preservar el medio ambiente. El sector de servicios 

debe consolidarse como motor del crecimiento económico. 

Desarrollo Económico 

 

 

 

 

La economía local como principal detonante del bienestar social, tiene como 

objetivo generar una política pública integral para el crecimiento y desarrollo 

económico local-regional con una visión sustentable. 
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El crecimiento económico constituye un factor esencial para la generación del 

progreso, mismo que se considera necesario para promover un mayor desarrollo. 

El crecimiento económico puede estar vinculado con el desarrollo sustentable, 

debido a que va acompañado del factor humano, el social y el ambiental 

(Preservación de los recursos naturales, así como el despliegue de acciones de 

control de los impactos negativos de las actividades humanas). 

Con el propósito de que los productores de 

Tepetlixpa cuenten con alternativas de 

mercado para la venta de sus productos, se 

han promovido y difundido los productos 

hechos en Tepetlixpa, a través de ferias 

regionales para incentivar la comercialización 

de dichos productos en las diferentes regiones 

del Estado, beneficiando a 32 productores 

directos y a 90 indirectos.    

  

Brindar acompañamiento a emprendedores para la consolidación de su empresa. 

Con el compromiso de fomentar una cultura de 

emprendimiento en los tepetlixpenses, se ha brindado 

atención y asesoría a emprendedores, comerciantes y 

prestadores de servicio, para la consolidación y/o 

ampliación de su actividad económica, atendiendo más 

de 75 solicitudes.  
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Capacitación a MIPYMES y emprendedores. 

Con el objetivo de impulsar a 

MIPYMES y emprendedores para 

alcanzar mejores niveles de 

productividad y calidad de la base 

empresarial instalada en el Municipio, 

así como impulsar la apertura de 

nuevos negocios; se ha brindado 34 

capacitación, a través de cursos y 

talleres en temas de mercadotecnia, 

contabilidad básica, plan de crecimiento, estrategias de operación y 

emprendimiento, beneficiando a más de 280 asistentes. 

Crear y actualizar un padrón de las actividades económicas del municipio. 

Se realizó un censo económico, ya 

que es de suma importancia conocer 

cuántas unidades económicas operan 

en el municipio, así mismo la 

actividad económica que ejercen, lo 

anterior para saber cuántas son 

dónde están y qué hacen, para 

focalizar adecuadamente apoyos 

según su necesidad.   

Fomento económico 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley, 

fomentar e impulsar la apertura de unidades 

económicas en el municipio, se instaló la 

Ventanilla Única y el Comité Municipal de 

Dictámenes de Giro, el cual permite brindar 

asesoría, gestión y certidumbre a los particulares, 
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en la apertura de su negocio. Beneficiando hasta 900 unidades económicas. 

Gestión caravana de promoción económica  

Con el objetivo de impulsar las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas del 

municipio, se gestionó una Caravana de 

Promoción Económica de la Secretaria de 

Desarrollo Económico,  para acercar al 

municipio programas, trámites y apoyos 

que ofrecen las dependencias: Dirección 

General de Empleo y Productividad, 

Instituto Mexiquense del Emprendedor, Dirección General de Atención 

Empresarial, Dirección General de Comercio y la Secretaria del Campo, 

denotando en la consolidación de su negocio, beneficiando a 260 MiPyMes y 

emprendedores.  

Gestión de terminales punto de venta. 

A través de la Secretaria de Desarrollo Económico, se 

gestionó terminales punto de venta gratuita, con el 

propósito de brindar herramientas a los establecimientos 

comerciales para que incrementes sus ventas, 

beneficiando a 53 establecimientos comerciales.  

 

 

Brindar herramientas para la seguridad de los establecimientos comerciales.  

En apoyo a los establecimientos comerciales del municipio para la seguridad de su 

negocio, la Dirección de Desarrollo Económico se coordinó 

con el departamento de C5 de la Secretaria de Seguridad del 

Estado de México, para brindar a los establecimientos 

comerciales contar con el Sistema de Alertamiento de Pánico 
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Silencioso “Código C5”, que les permita pedir auxilio a las dependencias de 

seguridad, en casos de: robo o asalto, agresión física, personas armadas e 

incidentes de alto impacto que requiera de la intervención de las unidades de 

seguridad pública. Beneficiando a 55 unidades económicas.  

Turismo 

 

 

 

 

La ubicación geográfica del Municipio permite contar con una amplia diversidad de 

recursos naturales y culturales con alto potencial turístico, además de tener la 

oportunidad para poder detonar un acceso directo a importantes mercados 

nacionales y en la medida de lo posible a los extranjeros. Un objetivo primordial de 

este Gobierno, es consolidar al Municipio como un destino turístico que este 

posicionado a nivel regional, estatal y nacional, involucrando a los distintos 

sectores de la sociedad civil para utilizar, de manera sustentable y sostenible, el 

patrimonio del Municipio para detonar la actividad turística. 

Sabedores de la necesidad de mantener en óptimas condiciones los sitios de 

Interés Turístico con los que cuenta el municipio se han llevado a cabo actividades 

de promoción y difusión del municipio fomentando los diferentes tipos de turismo 

con los que cuenta Tepetlixpa así como gestiones que permitan atraer al Turismo 

y a su vez se traduzca en beneficios sociales, culturales y económicos para el 

crecimiento y desarrollo de nuestro municipio.   

Por ello a través de la dirección de turismo tenemos a bien informar las actividades 

más sobresalientes. 

Mantenimiento y rehabilitación de imagen de parque eco 

turístico. de manera paulatina se lleva a cabo la 

rehabilitación de las cabañas con las que cuenta el 
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parque eco turístico con la finalidad de poder promocionarlas y los turistas tengan 

una opción para poder pernoctar en nuestro municipio, así como el cambio de 

imagen en todas las áreas que lo conforman misma que consistió en primer etapa: 

poda de árboles, pinta de guarniciones, poda de plantas, limpieza general del 

salón, realización de un pequeño corredor de la entrada del mismo, colocación de 

luminarias y limpieza general de todas las áreas de este parque, logrando con esto 

un beneficio de 20,500 habitantes y viajeros.  

Actualización de padrón de prestadores de 

servicio. Con la finalidad de integrar y 

capacitar a los prestadores de servicio se 

creó una base de datos para darlos de alta 

en el padrón estatal de prestadores de 

servicio, para lo cual se visitó y se reunió a 

dichos prestadores en sus negocios y en 

casa de cultura para recabar dicha información para poder ofertar servicios 

oportunos a los turistas y visitantes beneficiando directa o indirectamente a la 

población en general con la derrama económica derivada de sector turístico, se 

captaron 33 prestadores de servicio. 

Actualización de padrón de artesanos del municipio. Derivado de la capacitación 

del IIFAEM para el reconocimiento de artesanías y manualidades se actualizo el 

padrón de artesanos del municipio con la finalidad de difundir y promocionar las 

artesanías que se realiza en Tepetlixpa así como la realización del catálogo de 

artesanos, beneficiando directamente a 17 artesanos. 
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Desarrollo, Fomento Agropecuario y Forestal 

 

 

 

La dinámica de crecimiento a nivel municipal está cambiando de manera rápida y 

progresiva en función de las exigencias de la sociedad contemporánea. Bajo esta 

tendencia, el desarrollo del campo parecería que pasa a segundo término. Por ello 

resulta útil disponer de políticas públicas oportunas que prioricen las necesidades 

y marquen la ruta para hallar un desarrollo sostenible y en equilibrio entre lo 

urbano, y lo rural y lo ambiental. 

Dentro del Municipio la potencialidad en el uso del suelo se encamina hacia 

actividades forestales, sobretodo donde las condiciones topográficas y la 

estructura del suelo lo hacen poco apto para actividades agrícolas. No obstante, lo 

anterior, la frontera agrícola se ha extendido de manera importante. 

 

A través de la Comisión y Dirección de Fomento Agropecuario y Forestal se han 

implementado una serie de acciones y programas que nos han permitido atender 

en el menor tiempo posible las necesidades más apremiantes, entre ellas 

destacan: 

 

En apoyo al campo y en colaboración con 

el mismo se llevó acabo el Foro de 

Concientización en favor del Campo, en 

fecha 14 de julio del 2022, en las 

instalaciones que comprenden al parque 

Ecoturístico, contando con personalidades 

como Diputados Federales y Locales, 
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teniendo como beneficiados a más de 300 productores y campesinos.  

Se realizaron Huertos de Traspatio, en la agricultura de traspatio, mejor conocida 

como huerto familiar o urbano, se practica a escala doméstica para el cultivo de 

flores, hierbas aromáticas, hortalizas y frutales y de ella obtenemos productos 

alimenticios de calidad, es por ello que en la Dirección de Fomento Agropecuario y 

Forestal seguimos colaborando con las familias de la Cabecera y sus 

Delegaciones. Con un total de 100 beneficiarios.  

Se realizaron Censo de Productores Agrícola 

y Ganadero con la finalidad de brindar un 

panorama de comportamiento que presentan 

las variables relacionadas con las unidades 

de producción en nuestro municipio, es decir, 

la forma en que están organizadas, el uso del 

suelo, la infraestructura con la que cuentan, 

la cantidad de hombres y mujeres que 

participan en los procesos de producción, la 

tenencia de la tierra, la superficie sembrada, la disponibilidad de agua, la cría y 

explotación de animales y la tecnología empleada, entre otras. Con un total de 100 

beneficiados dentro del municipio y sus Delegaciones. 

 

Fomento al Empleo 

 

 

 

La Coordinación de Fomento al Empleo tiene como principal objetivo atender y dar 

información a las personas que se encuentran en calidad de desempleados, para 

así facilitar la búsqueda de una vacante cerca de su lugar de origen, esto con la 

finalidad de brindar, ayudar y garantizar la inclusión a la vida laboral. 
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Es importante resaltar que debido a las condiciones de rezago educativo con el 

que cuenta Tepetlixpa ha sido necesario buscar alternativas que permitan generar 

economía dentro de las familias de este municipio ya que hoy en día los requisitos 

que piden las empresas que cuentan con vacantes, en su mayoría piden 

escolaridad mínima de Preparatoria, misma con la que gran parte de nuestra 

población no cuenta. Por tal motivo y en coordinación con la Secretaria del Trabajo 

a través de las Oficinas Regionales de Empleo se está trabajando con la bolsa de 

trabajo para ofrecerla a nuestra población. 

Derivado de la pandemia por el virus 

SARS-CoV-2, la actividad económica de 

nuestro municipio enfrentó un desafío 

que, al igual que otras actividades, 

impactaron en su dinamismo; sin 

embargo, bajo un esquema de 

corresponsabilidad, se desarrollaron, con 

los sectores sociales y productivos, 

estrategias encaminadas a incentivar la 

productividad y competitividad de nuestro 

municipio, a fin de impactar en el nivel de 

vida y calidad de la población. 

La rendición de cuentas es una actividad que ha sido adoptada como institucional, 

la oportunidad de servir y poder ser desde el gobierno un impulsor del cambio y la 

innovación, implica la responsabilidad y el compromiso de actuar bajo los 

principios de legalidad, honradez y eficiencia. Rendir el Informe de Resultados 

expone los avances y logros de los objetivos definidos. 

En el año 2022 se llevaron a cabo dos Jornadas de Empleo, 

que tuvieron cita en la cabecera municipal de Tepetlixpa, 

contando con un aproximado de 150 asistentes, siendo 

beneficiados un aproximado de 70 personas con la 
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vinculación a las diferentes empresas que asistieron y con una meta de 50 

empleos generados. 

 

ASISTENCIA 150 ASISTENTES 

VINCULADOS 70 PERSONAS 

EMPLEOS GENERADOS 50 EMPLEOS 

 

En el año 2022 se realizaron 24 publicaciones de las vacantes que algunas 

empresas privadas y gubernamentales nos solicitan difundir para cubrir sus 

espacios en sus empresas, obteniendo un aproximado de 200 beneficiados que 

fueron canalizados a las diferentes vacantes que se ofertaron. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

En el año 2022 se realizaron dos viajes al 

Estado de Sonora en convenio con la 

secretaria del Trabajo, para el corte de uva, 

en este proyecto fueron beneficiados 80 

personas con empleo temporal, fortaleciendo 

el ingreso económico de las familias 

tepetlixpenses. 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 80 PERSONAS CON EMPLEO 

TEMPORAL 

 

En el año 2022 se llevó acabo la Primer Vinculación 

con el Servicio de Protección Federal para la vacante 

de Guardia, siendo así sede nuestro municipio, 

recibiendo un total de 50 beneficiados, para su 

vinculación. 

 

En este año 2022 se llevaron a cabo dos eventos EXPO-EMPRENDE en nuestra 

cabecera municipal que tuvieron como objetivo apoyar la reactivación económica 

de nuestro municipio, teniendo una respuesta favorable tanto como de 

emprendedores y asistentes, en este proyecto se beneficiaron a 60 

emprendedores.  

   

  

 

 

 

 

para dar atención a los buscadores de empleo se llevaron 

a cabo 4 talleres para buscadores de empleo de manera 

virtual en coordinación con las oficinas regionales de 

empleo de Ixtapaluca a través de vía zoom, beneficiando 

un total de 60 persona, las cuales tomaron el taller. 

Emprendedores beneficiados                           60 
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Taller 1 15 personas beneficiadas 

Taller 2 12 personas beneficiadas 

Taller 3 18 personas beneficiadas 

Taller 4 15 personas beneficiadas 

 

En términos de empleo, la emergencia 

sanitaria por COVID-19 puso en riesgo el 

trabajo y, por consecuencia, el bienestar 

de los tepetlixpenses, por otro lado, para 

proteger la actividad económica y 

garantizar la inserción laboral, se 

realizaron reuniones con el personal de la 

Oficina Regional del Empleo de la 

Secretaría del Trabajo del Estado de México, con las Oficinas de Empleo de los 

Municipios de la Región Oriente y con distintas empresas, con la finalidad de 

intercambiar la cartera de vacantes y candidatos que aportan los participantes; de 

esta forma se logró canalizar a 200 personas a opciones de empleo formal, de las 

cuales 120 personas fueron contratadas.  

 

 

Parques, Jardines y Panteones 

 

 

 

Parques y Jardines 

Considerada como una infraestructura que apoya a la cultura del medio ambiente 

de las zonas urbanas y que son destinadas a la recreación, el esparcimiento y a 

generar una situación de conservación del medio natural, con la finalidad de 



 
 

97 
 

establecer la relación de los elementos que apoyan el incremento de la cultura en 

la conservación de los ambientes naturales que determinan un conjunto de 

elementos para conjugar una imagen agradable, armoniosa, de convivencia y 

recreación, identificando el control y vigilancia, para evitar el deterioro que se 

presenta en este tipo de infraestructura. 

Por otro lado, el Municipio de Tepetlixpa cuenta con tres panteones: el panteón 

municipal de Tepetlixpa, el panteón de Cuecuecuautitla y por último el panteón de 

Nepantla. 

A través de la comisión de Parques y Jardines, y de la Coordinación de 

Panteones, las acciones que destacan en este primer informe de Gobierno, son: 

La coordinación de panteones con forme a las actividades programadas y 

relevantes por el área antes mencionada durante el periodo del año 2022. En la 

coordinación se ha trabajado por la mejora de nuestros panteones tanto en 

cabecera municipal como como en las delegaciones el trabajo realizado siempre 

se piensa en la mejora   del funcionamiento, mantenimiento, conservación y 

operación de los mismos.  

En el marco del compromiso que la actual administración tiene con la ciudadanía 

la coordinación ha condonado constancias de inhumación a familias vulnerables 

que han solicitado el apoyo en dicha área  

Jornada de limpieza en panteones. Se 

tuvieron jornadas de limpieza a marcha 

forzada para que en las fechas de suma 

importancia como es la celebración de día 

de muertos, donde muchas personas 

visitan la última morada de sus familiares 

estuvieran limpias. En la delegación san esteban cuecuecuautitla se limpio es su 

totalidad, así mismo en la delegación de san miguel Nepantla el panteón quedo en 

su totalidad limpio 
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En la cabecera municipal se trabajó 

arduamente para que en su totalidad 

quedara limpio el panteón dado que la 

coordinación no contaba con personal 

se trabajó en conjunto con la dirección 

de servicios públicos y la dirección de 

ecología siempre trabajando para el 

bien común de los ciudadanos de 

nuestro municipio. Los días 14, 18. 20 y 21 se convocó a la ciudadanía para a las 

jornadas de limpieza que llevaron por nombre “limpiando almas”  

En dichas jornadas cabe mencionar 

que el panteón municipal quedo a un 

90% mientras que en las delegaciones 

quedaron cubiertos al 100% de su 

superficie dada la magnitud de la 

basura ya acumulada, pero aun así se 

sigue trabajando en dejar limpios los 

espacios para brindar un mejor servicio 

a la ciudadanía y un mejor aspecto a los visitantes  

 

 

Recolección periódica de desechos para conservar limpios los servicios 

comunales  

A pesar de los trabajos para sacar los desechos 

se debe mencionar que dado como encontramos 

a la recepción los espacios nos ha sido muy difícil 

dejar en su totalidad los espacios libres de 

desechos orgánicos e inorgánicos  

35% 

34% 

31% 

LIMPIEZA PANTEONES 

CUECUECUAUTITLA NEPANTLA TEPETLIXPA
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Sin embargo, nos hemos esforzado por seguir en los trabajos para a minorar los 

desperdicios y lo antes posible llegar a nuestra meta. 

Fumigaciones 

En la coordinación se ha trabajado en conjunto con la Cuarta Regiduría para la 

fumigación de los panteones en favor de que la hierba no exceda su 

desplazamiento y se tengan los espacios libres de hierba y maleza. 

En la coordinación se hace el 

trámite de constancia de 

inhumación corresponde al 

lote utilizado para que las 

personas puedan enterrar a 

sus familiares en los 

panteones municipales al día 

de hoy se han expedido 145 constancias que tiene un costo de $96.00 mxn el cual 

en algunas ocasiones ha sido condonado a personas de escasos recursos 

beneficiando a un total de 71 familias subsidiando la cantidad de 6,816 mxn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49% 51% 

CONSTANCIAS DE 
INHUMACIÓN 

CONDONADAS COBRADAS
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PILAR TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y 

RESILIENTE. 
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Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas 

necesidades y crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La elaboración 

de estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, infraestructura y 

recursos naturales como: agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre. Es 

responsabilidad municipal vigilar que se preserven los servicios que el medio 

ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas, en particular 

la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de suelos y las 

emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción 

de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables; todo ello en un 

entorno de ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el ámbito 

urbano como en el rural. 

 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

 

 

 

La obra pública, también conocida como infraestructura pública, es el conjunto de 

edificaciones, infraestructuras y equipamiento, promovido y construido por el 

Gobierno de un territorio.  

La Dirección de Obras Publicas es un área del Ayuntamiento comprometida en 

mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes del Municipio. Para 

ello efectúa obras de infraestructura y equipamiento urbano de la más diversa 

índole. La proyección y la conservación de la obra pública son nuestra 

responsabilidad, así como el coordinar esfuerzos para la elaboración de proyectos 

de infraestructura, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos de todo el 

municipio. 
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Obras terminadas. 

NOMBRE DE LA 
OBRA 

LOCALIDAD DECRIPCION OBSERVACIONES 

CONSTRUCCIÓN 
DE CISTERNAS EN 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO  DIGNIFICANDO 
CONDICIONES DE VIDA A PARTIR DE LA 
INVERSIÓN EN EL RUBRO DE LA VIVIENDA. 

33 PZAS 

CONSTRUCCIÓN 
DE CISTERNAS EN 
LA DELEGACIÓN 
SAN ESTEBAN  
CUECUECUAUTITL
A, TEPETLIXPA 
EDO. MÉX. 

DELEGACIÓN 
CUECUECUAU-

TITLA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO  DIGNIFICANDO 
CONDICIONES DE VIDA A PARTIR DE LA 
INVERSIÓN EN EL RUBRO DE LA VIVIENDA. 

15 PZAS 

CONSTRUCCIÓN 
DE CISTERNAS EN 
LA DELEGACIÓN 
DE NEPANTLA,  
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

DELEGACIÓN 
NEPANTLA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO  DIGNIFICANDO 
CONDICIONES DE VIDA A PARTIR DE LA 
INVERSIÓN EN EL RUBRO DE LA VIVIENDA. 

15 PZAS 

CONSTRUCCIÓN 
DE CAMINO SACA 
COSECHAS, 
SANTA CRUZ, 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

COADYUVAR CON LA PRODUCCIÓN DE LA 
POBLACIÓN PARA UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE MEJORANDO LOA ACCESOS Y 
DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE TRASLADO 

750 
M2 

CONSTRUCCIÓN 
DE CAMINO SACA 
COSECHAS, 
CUAUHTEMAL, 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

COADYUVAR CON LA PRODUCCIÓN DE LA 
POBLACIÓN PARA UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE MEJORANDO LOA ACCESOS Y 
DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE TRASLADO 

500 
M2 

CONSTRUCCIÓN 
DE CAMINO SACA 
COSECHAS, SAN 
JERÓNIMO, 
CABECERA 
MUNICIPAL,  
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

COADYUVAR CON LA PRODUCCIÓN DE LA 
POBLACIÓN PARA UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE MEJORANDO LOA ACCESOS Y 
DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE TRASLADO 

500 
M2 

REHABILITACIÓN 
CAMINO DE SACA 
COSECHAS 
TEXCALAMA, 
DELEGACIÓN 
NEPANTLA, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX 

DELEGACIÓN 
NEPANTLA 

COADYUVAR CON LA PRODUCCIÓN DE LA 
POBLACIÓN PARA UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE MEJORANDO LOA ACCESOS Y 
DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE TRASLADO 

87.50 M 
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NOMBRE DE LA 
OBRA 

LOCALIDAD DECRIPCION OBSERVACIONES 

REHABILITACIÓN 
CAMINO RURAL 
CUAUNEXTLE, EN 
LA DELEGACIÓN 
NEPANTLA, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

DELEGACIÓN 
NEPANTLA 

COADYUVAR CON LA PRODUCCIÓN DE LA 
POBLACIÓN PARA UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE MEJORANDO LOA ACCESOS Y 
DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE TRASLADO 

320 M2 

CONSTRUCCIÓN 
DE PUENTE PARA 
CAMINO SACA 
COSECHAS LAS 
"BESANAS", EN LA 
DELEGACIÓN 
NEPANTLA, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

DELEGACIÓN 
NEPANTLA 

COADYUVAR CON LA PRODUCCIÓN DE LA 
POBLACIÓN PARA UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE MEJORANDO LOA ACCESOS Y 
DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE TRASLADO 

571 M 

REHABILITACIÓN 
CAMINO DE SACA 
COSECHAS EL 
AMATE, 
DELEGACIÓN 
NEPANTLA, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX 

DELEGACIÓN 
NEPANTLA 

COADYUVAR CON LA PRODUCCIÓN DE LA 
POBLACIÓN PARA UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE MEJORANDO LOA ACCESOS Y 
DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE TRASLADO 

450 M2 

REHABILITACIÓN 
DE DRENAJE  Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE REJILLAS TIPO 
IRVING  EN CALLE 
SONORA, TRAMO: 
ENTRE 
FERROCARRIL Y 
GUERRERO, 
BARRIO LA VENTA, 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL  

MEJORA CONTINUA DE  SERVICIO BÁSICOS 
DIGNIFICANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DE LA COMUNIDAD 

728 M2 

REHABILITACIÓN 
ELECTROMECÁNIC
A CORRECTIVA 
PARA SUCCIÓN Y 
REBOMBEO DE 
AGUA POTABLE, 
DEL POZO 
"CHIMALACA" 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA, 
ESTADO DE 
MÉXICO.   

CABECERA 
MUNICIPAL  

DERIVADO DE LA DEMANDA SOCIAL 
CONSTANTE DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, Y EN ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO 
DEFICIENTE QUE SE HA PRESENTADO, ES 
APREMIANTE LA REHABILITACIÓN CON 
TRABAJOS MAYORES DE DEL POZO, QUE 
PERMITAN DEVOLVER EL CAUDAL 
ADICIONANDO EQUIPOS QUE CUMPLAN CON 
LA FUNCIÓN Y EFICIENCIA TÉCNICAMENTE 
CORRECTA PARA EL FUNCIONAMIENTO. 

185 M2 

CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME, 
DELEGACIÓN SAN 
ESTEBAN  
CUECUECUAUTITL
A, TEPETLIXPA 
EDO. MÉX. 

DELEGACIÓN 
CUECUECUAU-

TITLA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO  DIGNIFICANDO 
CONDICIONES DE VIDA A PARTIR DE LA 
INVERSIÓN EN EL RUBRO DE LA VIVIENDA. 

625 M 
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NOMBRE DE LA 
OBRA 

LOCALIDAD DECRIPCION OBSERVACIONES 

CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME, 
EN LA 
DELEGACIÓN DE 
NEPANTLA, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

DELEGACIÓN 
NEPANTLA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO  DIGNIFICANDO 
CONDICIONES DE VIDA A PARTIR DE LA 
INVERSIÓN EN EL RUBRO DE LA VIVIENDA. 

300 m2 

SUSTITUCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN 
CALLE 2 DE 
MARZO TRAMO: 
CALLEJÓN SOR 
JUANA  
CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO  DIGNIFICANDO 
CONDICIONES DE VIDA A PARTIR DE LA 
INVERSIÓN EN EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE. 

765 m2 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO, 
ILUMINACIÓN 
PEATONAL, 
REHABILITACIÓN 
DE LÍNEA DE 
AGUA POTABLE Y 
PAVIMENTO EN 
PROLONGACIÓN 
MORELOS, DE LA 
INTERSECCIÓN DE 
CALLE 2 DE 
MARZO A LA 
DESVIACIÓN A 
CUECUECUAUTITL
A, CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

LA CALLE MORELOS ES EL PRINCIPAL ACCESO 
A LA ENTIDAD FEDERATIVA, POR LO QUE LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS BÁSICOS ES ESENCIAL EN EL 
PROGRESO COMUNITARIO, MAS Y SOBRE 
TODO MEJORES SERVICIOS A LOS 
CIUDADANOS DEL MUNICIPIO, POR LO QUE EL 
CONJUNTO INTEGRAL DE CADA SERVICIO QUE 
TRABAJE EN CONJUNTO GARANTIZARA LA 
DIGNIFICACIÓN SUSTANCIALMENTE AL MISMO 
QUE SE COMBATE EL REZAGO SOCIAL 
GENERALIZADO.  

500 M 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE TRES 
CUMBRES, 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA, EDO. 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

EL CORRECTO ENCAUSAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y PLUVIALES , CON EL FIN DE 
RESCATAR ESPACIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
LA CIUDADANÍA EN ESTA ZONA DEL MUNICIPIO 

110.7 M 

 

 

 

 

Obras en proceso. 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD DESCRIPCION  OBSERVACIONES 
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD DESCRIPCION  OBSERVACIONES 

AMPLIACIÓN DE LA 
UNIDAD DE 
REHABILITACIÓN EN LA 
DELEGACIÓN 
CUECUECUAUTITLA, 
MUNICIPIO DE 
TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

DELEGACIÓN 
CUECUECUAU- 

TITLA 

DOTAR A LOS HABITANTES DE 
INFRAESTRUCTURA DE SALUDO 
DIGNIFICANDO LAS INSTALACIONES QUE 
PERMITAN LA ATENCIÓN CONTINUA DE 
LA POBLACIÓN 

420 M2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIAS LED EN 
TODO EL MUNICIPIO, 
TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

TODO EL 
MUNICIPIO 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO  
DIGNIFICANDO CONDICIONES DE VIDA A 
PARTIR DE LA MEJORA DE SERVICIOS 
BÁSICOS. 

330 M2 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHO FIRME, 
CABECERA MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO  
DIGNIFICANDO CONDICIONES DE VIDA A 
PARTIR DE LA INVERSIÓN EN EL RUBRO 
DE LA VIVIENDA. 

250 M2 

ELECTRIFICACIÓN A 
BASE DE ELEMENTOS 
COLONIALES “POSTES 
EQUIPADOS” SOBRE 
PROLONGACIÓN 
MORELOS ENTRE 
CALLE 2 DE MARZO Y 
OAXACA. CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO  
DIGNIFICANDO CONDICIONES DE 
VIALIDAD PEATONAL A PARTIR DE LA 
INVERSIÓN EN EL RUBRO ILUMINACIÓN 
PEATONAL. 

7 PZAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
PARA BUS, SOBRE 
CORREDOR TURÍSTICO 
AV. 20 DE NOVIEMBRE, 
CABECERA MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA, EDO MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 
CON INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA 
LA DIGNIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ATENDIENDO LA IMAGEN 
URBANA DEL MUNICIPIO 

8 PZAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLE 
CAMINO REAL, 
DELEGACIÓN SAN 
ESTEBAN 
CUECUECUAUTITLA, 
MUNICIPIO DE 
TEPETLIXPA, EDO MÉX. 

DELEGACIÓN 
CUECUECUAU- 

TITLA 

CONTRIBUIR CON LA MEJORA CONTINUA 
Y EL DESARROLLO DE URBANO 
DOTANDO DE SERVICIOS DE CALIDAD Y 
SIEMPRE ATENDIENDO LAS DEMANDAS 
DE LA CIUDADANÍA 

3120  
ML 

PAVIMENTACIÓN A 
BASE DE PIEDRA 
CORTADA DE LA CALLE 
5 DE FEBRERO TRAMO: 
ENTRE AV. MORELOS Y 
AV. MÉXICO, 
CADENAMIENTO 0+000 
AL 0+104.5 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LAS VÍAS DE ACCESO Y 
SALIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL 
MUNICIPIO, MEJORANDO CIRCULACIÓN Y 
COSTOS DE MANTENIMIENTO DEN 
VEHÍCULOS 

500 
M2 



 
 

106 
 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD DESCRIPCION  OBSERVACIONES 

CONSTRUCCIÓN DE 
ACCESOS 
VEHICULARES, 
PEATONALES EN LAS 
PRINCIPALES CALLES 
DE ACCESOS A LA 
CABECERA MUNICIPAL, 
Y REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, 
SOBRE CARRETERA 
FEDERAL 115, 
CABECERA MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA, EDO MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LAS VÍAS DE ACCESO Y 
SALIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL 
MUNICIPIO, MEJORANDO CIRCULACIÓN Y 
COSTOS DE MANTENIMIENTO DEN 
VEHÍCULOS 

87.50 M 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS LADO SUR, 
EN CALLE SAN 
BARTOLO, ENTRE AV. 20 
DE NOVIEMBRE Y 
LÁZARO CÁRDENAS, 
CABECERA MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CONTRIBUIR CON LA MEJORA CONTINUA 
Y EL DESARROLLO DE URBANO 
DOTANDO DE SERVICIOS DE CALIDAD Y 
SIEMPRE ATENDIENDO LAS DEMANDAS 
DE LA CIUDADANÍA 

571 M 

REUBICACIÓN DE 
CANCHA DE BÁSQUET 
BOL, SECCIÓN DE 
SKATE PARK, DENTRO 
DEL PARQUE 
ECOTURÍSTICO, 
CABECERA MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS DE DICIPLINA 
FÍSICA Y RECREATIVOS QUE PERMITA LA 
INTEGRACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR Y 
CONVIVENCIA SANA 

600 M2 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO 
HIDRÁULICO 
ESTAMPADO, 
REHABILITACIÓN DE 
SERVICIOS BÁSICOS 
DOMICILIARIOS EN 
CALLE MORELOS, DEL 
CAD 0+000 AL 0+250 
DELEGACIÓN SAN 
ESTEBAN 
CUECUECUAUTITLA, 
TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LAS VÍAS DE ACCESO Y 
SALIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL 
MUNICIPIO, MEJORANDO CIRCULACIÓN Y 
COSTOS DE MANTENIMIENTO DEN 
VEHÍCULOS 

2125 M2 

 

Obras por iniciar. 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD DESCRPCIÓN OBSERVACIONES 

ENCAUSAMIENTO 
PLUVIAL Y OBRAS DE 
RELLENO Y 
CONTENCIÓN 
LATERAL PONIENTE 
DE CALLE SALVADOR 
DÍAZ MIRÓN TRAMO: 
DE CALLE JOSÉ PEÓN 
CONTRERAS A CALLE 
MANUEL G. NÁJERA, 
DELEGACIÓN 
NEPANTLA, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

DELEGACIÓN  
NEPANTLA 

EL CORRECTO ENCAUSAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES Y 
PLUVIALES , CON EL FIN DE 
RESCATAR ESPACIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA 
CIUDADANÍA EN ESTA ZONA DEL 
MUNICIPIO 

64.5 M 
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD DESCRPCIÓN OBSERVACIONES 

PAVIMENTACIÓN A 
BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO 
ESTAMPADO CALLE 
SONORA, TRAMO: DE 
GUERRERO A 
FERROCARRIL, 
BARRIO LA VENTA, 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LAS VÍAS DE ACCESO Y 
SALIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS 
DEL MUNICIPIO, MEJORANDO 
CIRCULACIÓN Y COSTOS DE 
MANTENIMIENTO DEN VEHÍCULOS 

642 M2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN POSTES 
DE CÁMARAS FIJAS Y 
PTZ, CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA, EDO 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

COADYUVAR CON LA SEGURIDAD 
DE LA CIUDADANÍA MANTENIENDO 
Y ESTABLECIENDO POLÍTICAS DE 
RESGUARDO Y SEGURIDAD A TODA 
LA POBLACIÓN VECINA Y EN 
TRANSITO 

320 M2 

REPAVIMENTACIÓN 
ASFÁLTICA DE CALLE 
OAXACA, DE AV. 
GUERRERO A AV. 
PROLONGACIÓN 
MORELOS, CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA, EDO 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LAS VÍAS DE ACCESO Y 
SALIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS 
DEL MUNICIPIO, MEJORANDO 
CIRCULACIÓN Y COSTOS DE 
MANTENIMIENTO DEN VEHÍCULOS 

450 M2 

CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 
E INTRODUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN CALLE 
PROLONGACIÓN, 
HUACHICALCO EN 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA. EDO. 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

EL CORRECTO ENCAUSAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES Y 
PLUVIALES , CON EL FIN DE 
RESCATAR ESPACIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA 
CIUDADANÍA EN ESTA ZONA DEL 
MUNICIPIO 

132.55 M 

CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN CALLE SAN 
BARTOLO DE AV. 20 
DE NOVIEMBRE A AV. 
LÁZARO CÁRDENAS 
EN CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA, EDO 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

EL CORRECTO ENCAUSAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES Y 
PLUVIALES , CON EL FIN DE 
RESCATAR ESPACIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA 
CIUDADANÍA EN ESTA ZONA DEL 
MUNICIPIO 

276.8  M 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN 
CALLEJÓN 
FRANCISCO VILLA, 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA, EDO 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LAS VÍAS DE ACCESO Y 
SALIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS 
DEL MUNICIPIO, MEJORANDO 
CIRCULACIÓN Y COSTOS DE 
MANTENIMIENTO DEN VEHÍCULOS 

449.19 M2 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO, DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
CEMPASUCHITL, 
DELEGACIÓN SAN 
MIGUEL NEPANTLA, 
TEPETLIXPA, EDO, 
MÉX. 

DELEGACIÓN  
NEPANTLA 

MEJORAR LAS VÍAS DE ACCESO Y 
SALIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS 
DEL MUNICIPIO, MEJORANDO 
CIRCULACIÓN Y COSTOS DE 
MANTENIMIENTO DEN VEHÍCULOS 

2,133.87 M2 
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD DESCRPCIÓN OBSERVACIONES 

REHABILITACIÓN DE 
LOS BAÑOS PARA 
MERCADO MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA, EDO. 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
DIGNIFICANDO LOS ESPACIOS QUE 
OCUPA LA NECESIDADES EN 
COMÚN DE TODA LA CIUDADANÍA 

217 M2 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE PARA 
HOSPITAL REGIONAL 
TEPETLIXPA, 
CABECERA 
MUNICIPAL 
TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
DIGNIFICANDO LOS ESPACIOS QUE 
OCUPA LA NECESIDADES EN 
COMÚN DE TODA LA CIUDADANÍA 

110 M2 

REHABILITACIÓN DE 
VIALIDADES EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA, EDO. 
MÉX 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LAS VÍAS DE ACCESO Y 
SALIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS 
DEL MUNICIPIO, MEJORANDO 
CIRCULACIÓN Y COSTOS DE 
MANTENIMIENTO DEN VEHÍCULOS 

3000 M2 

REHABILITACIÓN DE 
VIALIDADES EN LAS 
DELEGACIONES SAN 
ESTEBAN 
CUECUECUAUTITLA Y 
NEPANTLA, 
TEPETLIXPA, EDO. 
MÉX 

DELEGACIONES MEJORAR LAS VÍAS DE ACCESO Y 
SALIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS 
DEL MUNICIPIO, MEJORANDO 
CIRCULACIÓN Y COSTOS DE 
MANTENIMIENTO DEN VEHÍCULOS 

3000 M2 

REHABILITACIÓN DEL 
ÁREA RECREATIVA Y 
DESCANSO AL AIRE 
LIBRE EN ESCUELA 
PRIMARIA 
CUAUHTÉMOC. EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
LOS ESPACIOS EDUCATIVOS 
DESTINADOS AL ESPARCIMIENTO Y 
ACTIVACIÓN FÍSICA DE LA 
COMUNIDAD DOCENTE Y 
ESTUDIANTIL 

120 M2 

 

Desarrollo Urbano. 

La Dirección de Desarrollo Urbano es la responsable de vigilar y supervisar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia 

de edificación, ordenamiento urbano y construcciones en general, además de 

formular y operar programas para prevenir, preservar, proteger, restaurar y 

aprovechar el medio ambiente. 

 

En correspondencia con lo antes mencionado, enseguida se expone Informe 

Anual de las Actividades más relevantes que se han realizado en la Dirección de 

Desarrollo Urbano: 

 

Regularización de Asentamientos Humanos. 
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[NOMBRE DE 
CATEGORÍA],[VALOR] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA],[VALOR] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA],[VALOR] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA],[VALOR] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA],[VALOR] 

DEMANDA DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Con la intención de invitar a los 

vecinos del municipio a 

regularizar sus construcciones 

de casa habitación, locales 

comerciales, alineamientos y 

bardas perimetrales, se 

realizaron 254 visitas 

domiciliarias, notificando a los 

vecinos 

Así  mismo se atendieron diversas solicitudes y/o tramites que han realizaron los 

ciudadanos, ante esta Dirección como son; licencias de construcción, asignación 

de número oficial, alineamientos, regularización de construcción y autorización de 

obras de modificación. Al mismo tiempo realizando verificaciones en todos los 

trámites solicitados; generando un total de 400 peticiones atendidas.  

Con la anterior información se describe la Demanda de Atención Ciudadana 

obtenida respecto al periodo que se informa. 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

Así mismo se realizó la regularización 

de inmuebles por alineamiento y 
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número oficial en instituciones educativas en cabecera municipal y Delegaciones, 

siendo las que enseguida se mencionan: 

1.- Jardín de Niños “Isaura Espinosa” 

2.- Jardín de Niños “Cuauhtémoc”  

3.- Jardín de Niños “Benito Juárez” 

4.- Jardín de Niños “Juana de Asbaje” 

5.- Jardín de Niños “Vicente Guerrero” 

 

Mismas que  obtuvieron la documentación de los trámites correspondientes 

condonados al cien por ciento.  

Así mismo, se colaboró en los trabajos de levantamientos topográficos en los 

siguientes planteles educativos a nivel Estatal:  

1.- Escuela Primaria “Cuauhtémoc” 

2.- Escuela Primaria “Octavio Paz” 

3.- Escuela Primaria Oficial “Emiliano Zapata” 

4.- Escuela Primaria “Estado de México” 

5.- Escuela Primaria “Vicente Guerrero” 

6.- Secundaria Oficial No. 238 “Juana de Asbaje” 

7.- Secundaria Técnica Industrial y Comercial No.      31 “Décima Musa” 

8.- Telesecundaria “12 de Octubre” 

9.- la Escuela para Adultos Vasco de Quiroga. 

Beneficiando así, a toda la población escolar de las instituciones educativas 

mencionadas. 

 

Imagen Urbana.  

En atención a diversas solicitudes recibidas por la ciudadanía, personal de esta 

Dirección realizo inspecciones con el fin de detectar las principales incidencias en 

las diferentes calles y avenidas de la Cabecera Municipal y sus Delegaciones, 

Cuecuecuautitla y Nepantla, en este aspecto se realizaron las siguientes 

actividades:   
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Se realizó el plan de circulación vehicular, con el fin de 

dar fluidez al tránsito de vehículos y personas que con 

motivo   de las fiestas patronales visitan al Municipio, lo 

anterior en coordinación con la Dirección de Movilidad.  

Así mismo en coordinación con personal del área se 

pintaron topes de las principales calles y avenidas en 

cabecera municipal; como lo son: Avenida Nacional, 

Prolongación Nacional, Avenida Guerrero, calle 5 de febrero, calle Jesús María y 

calle 2 de marzo. 

Así mismo  se notificó a los diversos propietarios de 

inmuebles y locatarios, de las principales calles y 

avenidas de Cabecera Municipal para el retiro de 

material de construcción o cualquier material que 

obstaculizara el libre tránsito peatonal y vehicular.   

Regularización de predios. 

Se instaló la oficina filtro del módulo del Instituto 

Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) con la 

finalidad de brindar apoyo y acompañamiento en el 

proceso de escrituración de terrenos o casas a los habitantes del municipio por 

medio del programa social Familias Fuertes en su Patrimonio que brinda el 

Gobierno del Estado de, para que los dueños puedan tener la certeza jurídica de 

sus propiedades.  

Con la finalidad de regular el crecimiento 

urbano se instaló el Comité Municipal de 

Prevención y Control del Crecimiento Urbano 

cuyo objetivo es la prevención de 

asentamientos humanos irregulares, en zonas 

no aptas para el desarrollo urbano, así como 

el ordenamiento territorial del municipio y 

regularizar la tenencia de la tierra.  
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Así mismo como parte de la participación del 

gobierno municipal en la política de 

población, la Dirección de Desarrollo Urbano 

fue la encargada de coordinar la instalación 

del Consejo Municipal de Población 

(COMUPO) instrumento cuya finalidad 

permite al Ayuntamiento potenciar los 

programas de desarrollo económico y social para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes del Municipio, en coordinación con el 

Consejo Estatal de Población (COESPO), beneficiando a toda la Comunidad.  

 

Movilidad 

 

 

 

El objetivo de la movilidad es el fomentar mecanismos para garantizar que las 

todas las personas en ejercicio del derecho a la movilidad se obliguen a respetar y 

preservar las condiciones de la infraestructura para la movilidad, evitando así 

perjudicarla o poner en riesgo a las demás personas, y que cumplan las 

disposiciones jurídicas y demás disposiciones aplicables.  

  

En materia de movilidad durante este periodo de gobierno se realizaron las 

siguientes acciones: 

Señalización de cruces peatonales. 

Con apoyo de los transportistas del servicio público “Sitios Colectivos y Especiales 

Gral. Emiliano Zapata”, se pintaron guarniciones de la Av. Nacional hasta la 

esquina con Av. Vicente Guerrero,  

Pinta de guarniciones en la Delegación de Cuecuecuatitla con apoyo de los 

transportistas del servicio público de la Delegación, quienes participaron de 
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manera entusiasta en la ejecución de esta acción, 

con esto se logró mejorar la imagen urbana de la 

delegación. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pinta de topes, el objetivo de esta acción es  que los conductores de vehículos 

logren detectar a una distancia considerable los topes ubicados en las calles y 

avenidas, además de disminuir el número de accidentes de tránsito en el 

municipio.  

Esta acción se realizó en colaboración con los transportistas “Sitios Colectivos y 

Especiales Tepetlixpa”. Los topes que se pintaron comprenden de la Av. Guerrero 

esquina con calle Sonora, hasta la Av. 2 de marzo esquina con Av. Morelos. 

Con el fin de mejorar la Movilidad Urbana, se retiraron obstáculos en las calles y 

Avenidas de la cabecera municipal y sus Delegaciones, esta acción se realizó en 

coordinación con la Dirección de Servicios Públicos  

Para iniciar esta acción se trabajó en la concientización a la ciudadanía por medio 

de carta invitación a retirar los objetos que obstaculizaban la infraestructura vial. 

Se logró mejorar la movilidad en el municipio gracias a la participación ciudadana 

para retirar los objetos u obstáculos que estaban en vía pública, sin embargo falta 
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establecer lineamientos para evitar a futuro vuelva a ocuparse la vía pública de 

forma desordenada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo en actos cívicos. 

El acto cívico es muy importante para exaltar los símbolos patrios, como la bandera 

o el himno nacional. Este acto se celebra mayormente en instituciones educativas o 

escuelas, y ayuda a fomentar los valores cívicos de la sociedad y los símbolos 

patrios.  

Apoyo en Fiestas patronales del Municipio. 

En el mes de enero de cada año, el pueblo de Tepetlixpa  celebra la fiesta patronal 

en honor al “Dulce Nombre de Jesús”. Esta es una de las más importantes de la 

región los volcanes. La segunda se realiza en el mes de agosto con un importante 

número de turistas que visitan a nuestro municipio  

En este sentido se realizó el plan de circulación 

vehicular, con el fin de dar fluidez al tránsito de 

vehículos y personas que con motivo de las fiestas 

patronales visitan al Municipio 
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Cultura y Arte. 
 

 

 

 

La cultura es la dimensión más amplia y abarcadora de la vida social, permite que 

los individuos se reconozcan como parte de un grupo, de una comunidad, de una 

etnia, de un país. Este reconocimiento entraña compartir saberes, tradiciones, 

usos, prácticas y visiones del mundo y de la existencia. 

Para Casa de cultura “Rosario de la Peña” garantizar el derecho a la cultura a 

cada uno de los pobladores del municipio de Tepetlixpa y sus delegaciones, se ha 

convertido en un compromiso primordial, pues en ella se sustenta la construcción 

de una nueva convivencia social, mas plena, mas inclusiva, más participativa, con 

mayor sentido comunitario y con mejores elementos para desarrollar la creatividad 

individual y colectiva.  

La Casa de Cultura ha desarrollado diversas actividades para apoyar la 

transformación social en el municipio, orientado a garantizar el derecho humano a 

la cultura y a promover la participación de todos en su creación y recreación.  

De esta manera Casa de Cultura por medio de programas, políticas y proyectos, 

ejecutó acciones con la finalidad de fortalecer el desarrollo cultural del pueblo ya 

que son parte esencial para la promoción, rescate y difusión del patrimonio cultural 

del municipio.  

Talleres de Casa de Cultura. 

La cultura es básica en el desarrollo de toda civilización, los adolescentes al estar 

en contacto con las artes, adquieren expresiones y comportamientos que les son 

benéficos tanto en lo emocional como en lo cognitivo. 
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En este sentido la Casa de Cultura “Rosario de la Peña” ha impartido distintos 

talleres artísticos fomentando la creación de nuevos artistas en la región.  

1. Iniciación a la danza clásica,  

2. danza contemporánea juvenil,  

3. danza folclórica,  

4. danza interdisciplinaria,  

5. artes plásticas para adulto,  

6. artes plásticas infantil,  

7. deshilado,  

8. violín y guitarra,  

Mismos que en su conjunto suman un total 

de 280 alumnos.  

Concurso de 

trompo en Delegaciones y cabecera municipal. Con el 

propósito de fortalecer la convivencia y 

fomentar las diversas costumbres y 

tradiciones mexicanas, se llevó a cabo el 

concurso de trompo en escuelas de 

municipio de Tepetlixpa y sus Delegaciones, 

éste con la finalidad de impulsar al 

alumnado a convivir en un ambiente festivo luego de dos años de confinamiento. 

Festival de Equinoccio de Primavera. El 20 de marzo en el marco de la entrada de 

la primavera, Casa de Cultura realizó el “Festival de Equinoccio de Primavera” con 

el fin de mostrar la tradición y diversidad cultural del municipio, este incluyó una 

muestra de rituales ancestrales, instrumentos musicales, danza, música y 

vestuario, todo esto con el objeto de mostrar la preservar las manifestaciones 

culturales del pueblo de Tepetlixpa.  

Evento de bandas de rock en conmemoración al Aniversario Luctuoso de Sor 

Juana Inés. En ocasión del 327 aniversario luctuoso de "La Décima Musa 
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Mexicana", Casa de Cultura, de la localidad realizó diversas actividades culturales; 

encuentro de bandas de rock, cuenta cuentos, participación de Psicólogos y 

diversos grupos musicales. Además, se realizó una demostración de los talleres 

propios de la institución, haciendo hincapié en la apertura a la participación de 

grupos de concheros propios de la región. 

Sexto encuentro de danza clásica y contemporánea de la región de los volcanes.  

Los días 1,2 y 3 de julio 2022, Casa de Cultura llevó a cabo el Sexto Encuentro de 

Danza Clásica y Contemporánea de la Región de los Volcanes, con la 

participación de grupos y compañías de danza clásica y contemporánea de los 

municipios de Ozumba, Chalco, Tenango del aire, Amecameca, Juchitepec y, 

Atlautla. Así como de la Delegación de Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz. 

Clausura de Talleres. Con el fin de 

mostrar las habilidades y 

conocimientos, adquiridos por los 

alumnos que asistieron a los diferentes 

talleres artísticos y culturales que 

impartió la Casa de Cultura “Rosario de 

la Peña” el primero de agosto de este 

año, los diferentes talleres realizaron una presentación de sus resultados en el 

auditorio de la institución ya mencionada.  

Curso de verano. Con el fin de generar condiciones de lúdicas, la Casa de Cultura 

“Rosario de la Peña” ejecuto cursos de verano dedicados a niños y jóvenes de 

entre 6 a 10 años de edad. Estos cursos contaron con la participación de 45 

asistentes, los cuales pudieron participar en los talleres rotativos que 

comprendían: artes plásticas, taller de lectura en biblioteca, danza folclórica, 

danza clásica y contemporánea y proyección de películas, mismos que se 

imparten en casa de cultura de manera normal. 

Colocación de ofrenda prehispánica. Saber quiénes somos es conocer nuestro 

origen e historia. En este marco, el 28 de octubre se llevó a cabo la colocación de 

una ofrenda prehispánica en el patio de Casa de Cultura, bajo la programación de 
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actividades artísticas enfocadas al rescate de tradiciones y sentido de pertenencia 

de los pobladores, contando con la participación del grupo de danza Azteca de la 

institución, los cuales fueron participes del ritual requerido para la actividad.  

Primer festival cultural de Todos los Santos. El treinta y uno de octubre de este 

año, por primera vez Casa de “Cultura Rosario de la Peña” conmemoró la 

festividad de día de muertos con diversas actividades a través de un festival 

cultural denominado “Festival Cultural de 

todos los santos”, el cual recorrió las 

calles principales del municipio 

concluyendo en la Plaza Cívica. Dicho 

festival contó con la participación de 

distintas instituciones educativas tales 

como la Escuela Preparatoria Oficial 

número 29, la Escuela Secundaria 

Técnica No. 14, Universidad Intercultural 

del Estado de México plantel Tepetlixpa, Educación Inicial, así como distintas 

áreas del Ayuntamiento y el Sistema municipal DIF. 

Así mismo se contó con la presencia del Centro Universitario Benjamín Franklin 

del Estado de Morelos con una banda de marcha, esto con el fin de crear un 

espacio de convivencia, promoviendo fomento a las tradiciones. 

Encuentro de danza folclórica en conmemoración al natalicio de Sor Juana Inés de 

la Cruz. El 12 de noviembre Casa de Cultura organizo el encuentro de danza 

folclórica para conmemorar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, el cual conto 

con la participación de distintos grupos de danza folclórica de la región; la 

Compañía de ballet o grupo de danza “José María Morelos”,  Grupo folclórico 

“Asbaje” A.C, Grupo folclórico independiente del municipio de Amecameca, Grupo 

folclórico mexicana “Nicte-ha”, Ballet folclórico  “Luna nueva”, Intermedio fandango 

y el Grupo de cumbia  “Café Bohemia” serán participes de este nuevo evento. 
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Servicios Públicos 

 

Gestión integral de residuos sólidos. La recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final al vertedero municipal de residuos sólidos no peligrosos, se lleva 

a cabo con frecuencia con la intención de no provocar un impacto negativo al 

medio ambiente y a la salud de las personas. 

Al día se recorren de 8 a 10 calles diarias en la cabecera 

municipal y sus Delegaciones recolectando un total de 4752  

toneladas diarias de basura en todo el territorio municipal. 

Jornadas de limpia. Con la finalidad de mantener las 

calles y avenidas del municipio limpias, durante el año 

que se informa se realizaron un total de 15 jornadas 

generales de barrido en las principales calles del 

municipio.   

Limpieza en espacios públicos. En lo correspondiente a parques y jardines 

consiste en asegurar la conservación, cuidado y embellecimiento de las áreas 

verdes de carácter público, incluyendo los bienes municipales de uso en común, 

como son: vías públicas, parques, jardines, plazas, camellones, glorieta, fuentes, 

monumentos, banquetas y servidumbres, etc.  

Atención de solicitudes aseo en instituciones educativas. Con la intención de 

mantener espacios educativos limpios de basura y preservar la salud de la 

comunidad escolar de nuestro municipio y sus delegaciones, se realizaron un total 

de 15 jornadas de limpieza en Escuelas del municipio, creando espacios más 

agradables y seguros.  

Reparaciones del parque vehicular. La reparación de cada unidad se hace con 

responsabilidad y eficacia para el debido funcionamiento de estas ya que con ellas 

se dan varios servicios a la comunidad de nuestro municipio y sus delegaciones. 
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Agua, Drenaje y Alcantarillado 

 

 

 

Fuentes de abastecimiento y población atendida. 

El Municipio de Tepetlixpa cuenta 5 fuentes de abastecimiento, y 1 de 

almacenamiento ubicadas de la siguiente forma. 

Sistema Sureste Este sistema es controlado por la CAEM y distribuye agua a la 

cabecera municipal y las dos Delegaciones. 

Pozo Chimalaca, ubicado al suroeste de la cabecera municipal y abastece parte 

de la cabecera municipal; fue rehabilitado en dos ocasiones, la primera fue un 

mantenimiento general a las instalaciones del pozo, y la segunda fue la adaptación 

de una planta de rebombeo. 

Pozo Huachicalco Pozo ubicado el noreste de la cabecera municipal, abastece a 

la zona denominada ferrocarril y texcalera en la cabecera municipal; en ocasiones 

funciona como garza. Durante el periodo 2022 fue rehabilitado en 3 ocasiones, en 

las cuales se le cambio el sistema eléctrico; se reparó la bomba y se le instalo un 

desarenador. 

Pozo de Nepantla pozo ubicado en la Delegación del mismo nombre, que surte de 

agua a la Delegación´ de Nepantla únicamente, es un pozo cuyo caudal disminuye 

constantemente y tiene problemas eléctricos; fue reparado en dos ocasiones, 

aunque de manera parcial. 

Caja de Agua Tres Cumbres Es un lugar de almacenamiento ubicado en la ladera 

del cerro Tres cumbres, en este lugar se almacena la llegada del caudal del 

sistema sureste; Tiene una capacidad de almacenamiento de 2 000 metros 

cúbicos de Agua potable, que se distribuyen a la´ cabecera municipal. 

Caja de Agua de la Delegación de Cuecuecuautitla En este lugar se almacena el 

bloque de agua que se distribuye a las Delegaciones de Cuecuecuautitla y 
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Nepantla; Tiene una capacidad de 500 metros cúbicos de agua aproximadamente 

y es alimentado por el sistema sureste. 

Caudales y flujos de agua en Tepetlixpa. 

El municipio de Tepetlixpa cuenta con un caudal semifijo de agua de 

aproximadamente de 53 litros por segundo, con los cuales tiene que atender a la 

cabecera municipal y sus delegaciones. 

Durante el periodo 2022 se pudieron notar una serie de cambios y 

acontecimientos que derivaron en la disminución considerable de la cantidad de 

agua que se recibe en el municipio; teniendo en cuenta que la cantidad de lluvias 

va en descenso debemos prepararnos para periodos de secas y estiaje más 

largos con menos recursos de los cuales disponer. 

Tandeos. 

En este periodo se tandeo el municipio en intervalos de 29 a 30 días, siendo los 

únicos retrasos en las zonas de difícil acceso. Se logró que el agua llegara por red 

a zonas como la texcalera y la zona denominada el plan.  

Pipas y Garza. 

En la garza municipal diariamente se cargan un aproximado de 20 pipas que se 

distribuyen a los usuarios que lo piden en las zonas necesitadas del municipio. 

Se han entregado un total de 2000 pipas de agua en todo el año 2022, de las 

cuales más de 1500 han sido entregadas de manera gratuita. 

 

 

 

Pozos. 

En el año 2020 se realizaron 5 reparaciones importantes en los posos de 

Huachicalco y Chimalaca, a los cuales se les coloco un sistema de extracción´ 

nuevo, se cambió el sistema eléctrico y se colocolo un desarenador. 

Ampliaciones. 
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Durante el periodo 2022 se realizaron más de 4 ampliaciones con poco más de 3 

kilómetros al sistema de agua potable y drenaje municipal, en la cabecera 

municipal y las delegaciones de Nepantla y Cuecuecuautitla. 

Cambio de tubo por más de 500 metro que ayudara a evitar inundaciones en la 

zona de la deportiva en la cabecera municipal. 

Se cambió tubería en la prolongación Oaxaca en dirección a Cuecuecuautitla que 

beneficia a 2000 pobladores. 

Limpieza y Saneamiento.Se limpiaron y sanearon más de 30 kilómetros de líneas 

de drenajes en el municipio de Tepetlixpa. 

Con apoyo de un vactor se limpiaron 12 kilometros de tubería y se vaciaron dos 

escuelas en Tepetlixpa.  

 

Alumbrado público. 
 

 

 

 

El alumbrado público es un servicio público esencial 

en cualquier localidad, ya permite iluminación durante las horas de la noche, lo 

que permite el desarrollo de actividades en lugares exteriores, seguridad de las 

personas que transitan por la noche, fluidez en la circulación de los vehículos, 

entre otros.  

El servicio de alumbrado público comprende 

la colocación de luminarias en espacios 

públicos, como son vialidades, parques y 

jardines, plazas, edificios de gobierno, 

monumentos, entre otros; su mantenimiento 

preventivo, supervisión de fallas en el 

servicio y la reposición de luminarias cuando ya no funcionen. 
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Instalación de luminarias. Con base en las necesidades identificadas en el 

municipio se llevaron a cabo obras orientadas a la ampliación de la cobertura de 

luminarias y en algunos casos a la sustitución de ellas.  

Mantenimiento preventivo. Respecto al mantenimiento que la infraestructura 

requirió para su correcto funcionamiento, se ejecutaron las actividades que se 

describen en el siguiente cuadro  

APOYOS DESCRIPCIÓN BENEFICIADOS 

Semáforo Se dan 4  mantenimientos a  semáforos 
cambiando 6 focos especiales para semáforo,  
reconectando líneas de luz, colocando  cable 
nuevo y alineándolos. 

Comunidad en 
general. 

Plaza cívica Dando 2 mantenimientos para cambiando 3 
fotoceldas. 

A todo el municipio 
de Tepetlixpa. 

 
Delegación  de 
Cuecuecuautitla 

2 veces dando mantenimiento cambiando 3 focos 
espirales ahorradores, 1 fotocelda y base para 
fotocelda y colocando luz en el exterior de la 
delegación. 

Aproximadamente 
1800 habitantes 

Delegación de 
Nepantla  
 

Dando mantenimiento 5 veces cambiandas Aproximadamente 
2400 habitantes 

Centro de salud de 
Cuecuecuautitla 

2 veces dando mantenimiento checando por corto 
circuito colocando 3 contactos y 3 soquets. 

A todo el público en 
general. 

Centro de salud de 
Tepetlixpa 

2 veces dando mantenimiento checando voltaje 
por falta de energía. 

A todo el público en 
general. 

EscuelaCuauhtémoc Se apoya instalando cable solicitado por la 
sociedad de padres de familia. 

700 estudiantes 
aproximadamente 

Escuela primaria  
Benito Juárez 

Revisión de luz en aulas 400 estudiantes 

Escuela Juana de 
Asbaje 

Haciendo 4 mantenimientos, checando líneas de 
luz y luminarias 

350 estudiantes 
aproximadamente 

Escuela secundaria 
Técnica Emiliano 
Zapata  

Se reconecta línea de luz y revisar centro de 
carga. 

361 estudiantes 

Jardín de niños 
Benito Juárez. 

1 mantenimiento a luminarias que se encuentran 
en techumbre. 

60 estudiantes 

Escuela Octavio Paz 1 mantenimiento reconectando línea de luz y 
centro de carga. 

232 estudiantes 

Mercado municipal 8 mantenimientos por checando línea de luz, 
cambiando 3 focos, dando apoyo a puestos de 
carniceros por falta de energía. 

A todo el público en 
general. 

 

Se dio mantenimiento al sistema de alumbrado de la explanada de la Delegación 

de Cuecuecuautitla y explanada de Nepantla.  

En este orden de ideas mantenimiento al sistema eléctrico de los  centros de salud 

de Tepetlixpa, Cuecuecuautitla y Nepantla. 
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Así mismo con el objetivo de brindar un servicio adecuado a los locatarios del 

mercado municipal se dio mantenimiento al sistema eléctrico del mismo.  

   

Para garantizar la seguridad de las personas y los conductores de vehículos 

automotores, se dio mantenimiento a los semáforos que se encuentran en la 

carretera federan México-Cuautla 

Reparación de luminarias 

En el tema de reparación de luminarias se realizaron trabajos encaminados 

correspondientes para brindar mantenimiento correctivo en todo el territorio 

municipal 

En la Cabecera Municipal se repararon un total de 347 luminarias, en la 

Delegación de Nepantla se repararon 111 luminarias y en la Delegación de 

Cuecucuautitla 73 luminarias    

 

 

 

 

 

 

 

Tepetlixpa 
65% 

Nepantla 
21% 

Cuecuecuautitla 
14% 

Reparación de Luminarias 

Tepetlixpa

Nepantla

Cuecuecuautitla
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Con motivo de las diferentes fiestas religiosas, se colocaron diferentes bajadas de 

energía eléctrica procurando el correcto uso de esta por parte de los comerciantes 

en sus puestos ambulantes. 

 

 

 

Ecología. 
 

 

 

La contaminación es la alteración del estado natural del medio ambiente producida 

por factores externos llamados contaminantes o comúnmente nombrados 

“basura”.  

Las Jornadas de Limpieza tienen como objetivo reducir el impacto negativo de la 

basura en un área determinada y sus alrededores, y con ello evitar la proliferación 

de la fauna nociva, la acumulación de distintos tipos de basura y desechos, 

                FESTIVIDADES APOYO DEL AÑO 2022 

Fiesta patronal Cuecuecuautitla  El 7 de enero de se colocaron 
3 tableros 

Feria patronal de Tepetlixpa El 22 de enero se colocan 9 
tableros y se apoya a 
mayordomía en atrio y túnel  
checando línea de luz. 

A todo los comerciantes que 
llegan a la  fiesta y público en 
general 

Fiesta religiosa de San 
Isidro 

Se checan luminarias en barrio 
de San Isidro Tepetlixpa 

A todo los comerciantes que 
llegan a la  fiesta y público en 
general 

Fiesta patronal San Miguel 
Nepantla  

El 27 de septiembre se colocan 
3 tableros  

A todo los comerciantes que 
llegan a la  fiesta y público en 
general 

Tianguis de día de muertos  EL 27 de noviembre colocan 8 
tableros en calle Hidalgo y calle 
Nacional, colocando 3 
luminarias en calle Hidalgo. 

A todo los comerciantes que 
llegan a la  fiesta y público en 
general 

Conmemoración del 15 de 
septiembre 

El 1 de septiembre colocan 
guirnaldas (decoración de 
fiestas patrias) en Palacio 
Municipal, arco del Ángel de la 
Independencia, casa de cultura, 
plaza cívica, delegación de 
Cuecuecuautitla y Nepantla 

Todo el Municipio 
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haciendo conciencia en la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente y la 

importancia de conservar los espacios naturales.  

 

En este sentido, la Dirección de Ecología en coordinación 

con otras áreas del ayuntamiento municipal, realizan 

periódicamente jornadas de limpieza comunitarias. Y de 

manera específica, se encarga de supervisar el espacio 

asignado para verter los residuos sólidos generados en el 

municipio. 

De enero a noviembre se realizaron un total de 16 

jornadas de limpieza, distribuidas en diferentes lugares 

de la Cabecera Municipal y sus Delegaciones  

 
Jornadas de reforestación. 

 

Ocupados en el cuidado del 

planeta, la Dirección de 

Ecología recibió a través de 

PROBOSQUE, un total de 

3500 plantas de Pinus 

pseudostrobus para 

actividades de reforestación, 

misma que fueron 

programadas en cuatro fechas durante los meses de julio, agosto y septiembre. 

Dadas las características de la planta, algunas de ellas fueron resguardadas y 

sometidas a un tratamiento para cambiar el sustrato y hacerlas más aptas para su 

plantación durante el año 2023  

 

 

 

 

 
 

LA MESA 
23% 

CUAHUTEMAL 
14% 

CUECUECUATITLA 
7% 

EL JARDÍN  
14% 

EN TRATAMIENTO 
42% 

ÁRBOLES PLANTADOS 

LA MESA CUAHUTEMAL CUECUECUATITLA EL JARDÍN EN TRATAMIENTO
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                                 REFORESTACIÓN EN CERRO “LA MESA”                                                                 
REFORESTACIÓN EN PARAJE “CUAHUTEMAL” 
 

 
La Educación Ambiental busca transmitir 

conocimientos y enseñanzas a la ciudadanía, 

respecto a la protección de nuestro entorno natural, la importancia fundamental 

sobre resguardar el medio ambiente, con el fin de generar hábitos y conductas en 

la población, que le permitan a todas las personas tomar conciencia de los 

problemas ambientales en nuestro país.  

En este sentido, con el objetivo de evitar el uso de papel celofán en los arreglos 

florales se platicó con los locatarios de venta de flores, con la finalidad de 

concientizarlos a no vender sus productos con este material, principalmente en las 

fechas de día de muertos   

Como parte de las estrategias para promover la cultura ambiental, durante el año 

2022 se realizaron pláticas dirigidas al personal del ayuntamiento a fin de 

otorgarles información acerca de los beneficios de un manejo responsable de los 

residuos sólidos, a escuelas acerca del cambio climático y a floristas del municipio 

acerca del uso y venta de productos plásticos en su actividad económica.  
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Gráfica 3. Asistentes a pláticas realizadas. 
 

 
La Dirección de Ecología en coordinación con la Dirección de Protección Civil, 

realizan inspecciones en espacios públicos y domicilios particulares, en dónde por 

diferentes situaciones exista algún tipo de riesgo derivado de la presencia de una 

o varias especies arbóreas. Para que, una vez realizada la debida inspección se 

dictaminara si es necesario el derribo o descope de dichos organismos, sin que 

ello afecte la riqueza forestal del municipio y en el marco de lo establecido por la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Código para 

la Biodiversidad del Estado de México. 

Así mismo, se realizaron recorridos de inspección para detectar tiraderos 

clandestinos, focalizando varios lugares elaborando para ello diversas estrategias 

tendientes a contrarrestar e implementar actividades de limpieza.  

Protección Civil. 
 

 

 

Una de las mayores preocupaciones de esta administración es crear mecanismos 

y políticas de prevención y atención de los riesgos de desastres, mediante la 

aplicación de planes, programas, preventivos  y oportunos para responder de 

manera eficiente cualquier emergencia o desastre además de difundir, los medios 

idóneos informativos, en caso de emergencia o desastre permitiendo la 

generación tendiente al fortalecimiento de la Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres. 

En este sentido, en temas de protección civil, se registraron las siguientes 

actividades:  

 

 425 Servicios pre hospitalarios a diferentes hospitales de la región y 
a la CDMX. 

 347 Valoraciones a detenidos en comandancia a petición de 
Seguridad Pública. 

 121 Traslados programados a hospitales de la región y de la CDMX. 

 46 Accidentes Carreteros (choques, volcaduras y derrapados de 
motocicleta). 
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 25 Platicas (primeros auxilios, sismos, vulcanismo, plan operativo 
Popocatépetl). 

 38 verificaciones a lugares de riesgo. 

 4 Atenciones especiales a sismos. 

 130 Incendios. 

 13 vacunas. 

 4 Pacientes sospechoso a covid -19. 

 5 foráneos. 

 4 capacitaciones. 

 4Pacientes sospechosos a covid-19. 

 33 Recorridos a escuelas e instituciones. 

 10 Atenciones a Llamadas falsas. 

418 Servicios diversos de los que destacan (fugas de gas, cables caídos, retiro de 

fauna nociva, manejo de residuos sólidos, poda y descopé de árboles en alto 

riesgo, retiro de árboles caídos, delimitaciones de zonas de riesgo, eventos 

deportivos, valoraciones y verificaciones a zonas de riesgo, desazolvé de cunetas, 

limpieza de puentes y barrancas, retiro de avispas y abejas de zonas urbanas, 

fiestas patronales, comparsas, procesiones, eventos cívicos, eventos culturales, 

vacunas, eventos de salud). 

425 servicios prehospitalarios. En el periodo 

de los meses de Enero a Noviembre del año 

en curso se han realizado un total de 425 

servicios Pre Hospitalarios, los cuales han 

dado cumplimiento a emergencias de 

ciudadanos, desde un caso de emergencia 

de baja complejidad hasta traslados en distintos hospitales de la región, así como 

a la ciudad de México. Con ello se benefició a los pobladores de la Cabecera 

Municipal y sus delegaciones Nepantla y Cuecuecuautitla. 

121 traslados programados. En el presente 

año brindamos a la ciudadanía que habita 

en nuestro Municipio el servicio de traslado 

pre hospitalario cuando su estado de salud 

es crítico, ya que pueden requieren de 

oxígeno, hasta otros cuidados especiales, 
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estos traslados los cubrimos a nivel zona y/o región dependiendo la necesidad del 

ciudadano con la finalidad de realizarles algún estudio, revisión de seguimientos, 

y/o valoraciones. Además, cubrimos el tiempo de espera para trasladar al 

ciudadano de hospital a su hogar y salvaguardar la salud de nuestros ciudadanos. 

46 accidentes carreteros (choques y 

volcaduras). En el presente año del mes 

de enero al mes de octubre del año en 

curso se han realizado un total de 46 

atenciones a accidentes carreteros. Ya 

sea por actos irresponsables 

potencialmente previsibles teniendo 

perdidas humana, por ende, se le brinda a la ciudadanía el apoyo en asistencia 

médica de parte de los paramédicos de protección civil del Municipio de 

Tepetlixpa. 

25 platicas de cursos (primeros auxilios, sismos, 

vulcanismo, plan operativo popocatépetl).  El 

Fomentar la cultura de la protección civil entre los 

miembros de la familia y la comunidad por medio 

de capacitaciones dirigidos a nuestra comunidad, 

personal de instituciones públicas, así como 

instituciones educativas con temas relacionados en primeros auxilios, así 

como, ¿Qué hacer durante un sismo? y/o ¿Qué hacer en caso de una 

erupción volcánica?   

38 verificaciones a lugares de riesgo. Referente a los lugares de riesgo, la 

Dirección de Protección Civil ha trabajado en verificar los sitios, asistiendo a 

lugares y haciendo las valoraciones adecuadas, recorridos verificando los riesgos 

de manera. así aminorando pérdidas, protegiendo la vida de las personas y bienes 

materiales. Conduce a adoptar medidas para reducir o controlar el riesgo. 

4 atenciones especiales a sismos (simulacros). Con el propósito de fomentar la 

cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de 

las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas escolares, 



 
 

131 
 

espacios públicos y sociales ante la eventualidad de una emergencia o desastre es 

por ello que se toma medidas Evaluando y corrigiendo una respuesta eficaz lo ante 

posibles en situaciones reales de emergencia o desastre natural. 

130 incendios. En cuantos incendios se 

ha atendido por niveles dependiendo la 

afectación a las estructuras o vegetación, 

no obstante, el incendio de interfaz cruza 

la línea entre lo forestal y lo urbano, por 

lo que la atención de parte del personal 

Protección Civil es brindada de manera 

inmediata y adecuada. 

13 Jornadas de vacunas. Como parte del 

reforzamiento del plan de vacunación se 

ha implementado medidas, cabe destacar 

que la Dirección de Protección civil se ha 

apoyado en jornadas de vacunación 

brindado el apoyo a la ciudadanía de 

Nepantla, Cuecuecuautitla y cabecera 

municipal durante emergencia sanitaria 

causada por COVID-19 y la nueva normalidad.  

Dando un total de 1,814 servicios brindado a la ciudadanía, un promedio de síes 

servicios por día, beneficiando 20, 500 habitantes de la Cabecera Municipal y a 

sus delegaciones que son Nepantla y Cuecuecuatitla. 

En la siguiente tabla se desglosan los servicios brindados a la población. 

 

 

 

 

 

LUGAR 
 

ENE FEB  MAR ABR MAYO JUN JUL  AGO SEPT  OCT 

CABECERA 
 

186 106 114 133 136 155 176 222 195 183 
 

NEPANTLA 
 

8 13 16 7 14 10 10 6 12 21 
 

CUECUECUAUTITLA 
 

16 8 11 20 13 9 6 8 12 9 
 

TOTALES 
 

210 106 141 160 153 174 192 236 229 213 
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PILAR SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

 

 

Uno de los retos primordiales de nuestra administración es referente a la 

seguridad y derivado del rápido crecimiento de nuestra población, el reto es aún 

mayor, queremos que nuestro municipio sea el lugar donde nazcan, crezcan y se 

desarrollen nuestros hijos. Crearemos un modelo de ciudad basado en el 

conocimiento oportuno de las situaciones para una correcta atención de los casos 

y obtener, a través de los mecanismos, una aplicación de la justicia clara y 

expedita. Asimismo, mejoraremos los indicadores de seguridad y pondremos 
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especial atención en cumplir con los procesos que establece el modelo óptimo de 

la función policial con el fin de mejorar las capacidades de las fuerzas policíacas 

en el desempeño de sus funciones y con ello, brindarte un Tepetlixpa seguro y en 

paz. 

La seguridad pública se ha convertido en una exigencia social y centro de debate. 

Se reconoce que es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes de 

este país (mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños) y se asume que es 

obligación y deber del Estado proporcionarla. Está depositada en una serie de 

estructuras, a las que delega funciones con la finalidad de salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como de preservar la libertad, el orden 

y la paz social.  

En materia de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos se dará cumplimiento al 

compromiso que tiene el Estado de México e implícitamente el Municipio con los 

ODS, que promueven sociedades pacíficas e incluyentes, que facilitan el acceso a 

la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces y transparentes. 

 

Seguridad Pública y Vialidad 
 

 

 

 

La Seguridad Pública, es el conjunto de acciones que realiza la autoridad 

municipal para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y 

moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictivos y 

orientación ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de 

protección civil al conjunto de la comunidad.  
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Cobertura. La Dirección de Seguridad Pública Cuenta con un Estado de Fuerza de 

37 elementos divididos en dos turnos  

El municipio de Tepetlixpa cuenta con una Superficie de: 43,431 km², por lo que 

por cada 1 elemento se cubre un total de 2,171 km².  

La población actual del municipio es de 21,125 habitantes, cifra obtenida en la 

última encuesta del INEGI, por lo que cada 1 Elemento se cubre a 1, 056 

Habitantes y de acuerdo con la ONU se debe tener 1.8 policías por cada 1000 

teniendo así rezago del 45%.  

Operatividad. Con fundamento en el artículo 251 fracción III, IV y V del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. La ley dicta, “actuaciones en la investigación 

que no requieren autorización previa del Juez de control”, los operativos 

implementados por la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad van dirigidos a 

combatir la comisión de los delitos, aumentar la presencia policial y garantizar la 

seguridad de la población.  

Dicha operatividad se realiza en conjunto con las diferentes áreas administrativas 

del ayuntamiento, policías municipales de los municipios aledaños y dependencias 

como la Secretaria de Seguridad del Estado de México y Guardia Nacional.  

 

OPERATIVO TOTAL  
2022 

BENEFICIADOS OBJETIVO 

OPERATIVO 
ESCUELAS 
SEGURAS 

EN HORARIO 07:30 
A 09:30 

- 12:30 A 14:00  - 
18:00 A 19:00 

319 5,309 
COMUNIDAD 

ESCOLAR 

REALIZADO TODOS 
LOS DÍAS PARA 
SEGURIDAD DE LOS 
ALUMNOS EN 
ENTRADA Y SALIDA 
ASÍ COMO 
RESGUARDO DE LOS 
EDIFICIOS 
EDUCATIVOS EN DÍAS 
INHÁBILES Y 
VACACIONES   
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OPERATIVO TOTAL  
2022 

BENEFICIADOS OBJETIVO 

OPERATIVO 
PEGASO 

REALIZADO DE 
MANERA 

PERMANENTE Y 
SOBRE 

RECORRIDOS 

319 40 
POR DÍA 

APROXIMADAMENTE 

PREVENIR LOS 
ÍNDICES DELICTIVOS 
QUE OCUPAN COMO 
MEDIO DE 
TRASPORTE LAS 
MOTOCICLETAS 

OPERATIVO 
CONTRA ROBO 

CASA HABITACIÓN 
REALIZADO 

DURANTE LA 
MADRUGADA 

319 21.125 
(EN CABECERA 
MUNICIPAL Y 

DELEGACIONES) 

PREVENIR LOS 
ROBOS CONTRA CASA 
HABITACIÓN  
DURANTE 
RECORRIDOS POR 
LAS ÁREAS CON 
MAYOR ÍNDICE 
DELICTIVO   

OPERATIVO 
CORDÓN VIAL 

REALIZADO 
DURANTE LA 
MADRUGADA 

 

158 21.125 
(EN CABECERA 
MUNICIPAL Y 

DELEGACIONES) 
 

REALIZADO EN LOS 
LÍMITES DE MORELOS 
Y LÍMITES CON 
OZUMBA PARA LA 
PREVENCIÓN DEL 
DELITO  

OPERATIVO 
LECHERÍA SEGURA 
REALIZADO EN LAS 

MAÑANAS 
 

233 280 
(EN CABECERA 
MUNICIPAL Y 

DELEGACIONES) 
 

SE BRINDA 
SEGURIDAD  
PERIMETRAL A LAS 
PERSONAS QUE 
ASISTEN POR SU 
DOTACIÓN DE  LECHE 
POR LAS MAÑANAS. 

OPERATIVO 
COMERCIO 

SEGURO 

319 991 
(COMERCIOS 

INSPECCIONADOS AL 
DÍA) 

 

SE BRINDA SERVICIO 
DE SEGURIDAD A 
TRAVÉS DE 
RECORRIDOS DE 
VIGILANCIA, CON EL 
OBJETIVO DE 
PREVENIR LA 
COMISIÓN DE 
DELITOS TALES COMO 
EL ROBO.  
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OPERATIVO TOTAL  
2022 

BENEFICIADOS OBJETIVO 

OPERATIVO 
CARRUSEL 

SE EFECTÚA EN 
DÍAS DE TIANGUIS 

O DE MAYOR 
AFLUENCIA 
VEHICULAR 

151 VEHÍCULOS Y 
POBLACIÓN EN 

GENERAL 
 

SE BRINDA VIALIDAD 
EN CARRETERA 
FEDERAL 115 
ESQUINA CON 
AVENIDA HIDALGO ASÍ 
COMO LA QUINTA , 
CON EL OBJETIVO DE 
PREVENIR ÍNDICES 
DELICTIVOS  

OPERATIVO PLAN 
TRES 

 

158 150 
(POR DÍA) 

 

SE REALIZA EN 
COORDINACIÓN CON 
LOS TRES ÓRDENES 
DE GOBIERNO CON LA 
FINALIDAD DE 
PREVENIR Y 
COMBATIR LA 
DELINCUENCIA  

OPERATIVO 
RASTRILLO 

EN UN HORARIO DE 
09:00 A 11:00 
16:00 A 18:00 

 

264 560 
(POR DÍA 

APROXIMADAMENTE) 
 

SE REALIZA CON EL 
OBJETIVO E CREAR 
VINCULACIÓN  CON LA 
CIUDADANÍA, ASÍ 
COMO PREVENIR LOS 
ÍNDICES DELICTIVOS  

OPERATIVO 
INTERMUNICIPAL 

 

50 21.125 
(EN CABECERA 
MUNICIPAL Y 

DELEGACIONES) 

COORDINADO CON 
LOS MUNICIPIOS QUE 
INTEGRAN LA REGIÓN 
1 AMECAMECA 

OPERATIVO INTER 
ESTATAL 

EN COORDINACIÓN 
LOS MUNICIPIOS: 

TEPETLIXPA 
ATLATLAHUCAN 

OZUMBA 
 

114 21.125 
(EN CABECERA 
MUNICIPAL Y 

DELEGACIONES) 

SE REALIZA EN 
COORDINACIÓN CON 
LOS MUNICIPIOS 
ALEDAÑOS, CON LA 
FINALIDAD DE 
REFORZAR EL 
TRABAJO Y COMBATIR 
LA DELINCUENCIA  
 

OPERATIVO 
PALIACATE 

319 CARÁCTER 
GUBERNAMENTAL 

SALVAGUARDAR 
VIENES E INMUEBLES 
DE CARÁCTER 
GUBERNAMENTAL  
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OPERATIVO TOTAL  
2022 

BENEFICIADOS OBJETIVO 

OPERATIVO CEM 
 

104 21.125 
HABITANTES 

 

OPERATIVO 
COORDINADO CON LA 
SECRETARIA DE 
SEGURIDAD DEL 
ESTADO DE MÉXICO, 
CON LA FINALIDAD DE 
REALIZAR 
RECORRIDOS DE 
VIGILANCIA EN EL 
MUNICIPIO Y LA 
OPERATIVIDAD 
NECESARIA.  

OPERATIVO 
TLALOC 

 

44 ZONAS 
VULNERABLES 

 

SE VERIFICAN LOS 
DIFERENTES PUNTOS 
DE CABECERA Y 
DELEGACIONES EN 
COORDINACIÓN CON 
PROTECCIÓN CIVIL, 
CORROBORANDO 
QUE NO SE GENEREN 
INUNDACIONES NI 
AFECTACIONES A 
INMUEBLES.   
 

OPERATIVO SARS-
COV2 

 

11 LA VACUNACIÓN 
CONTRA EL VIRUS 

SARS-COV-2 EN 
MÉXICO. 

 

SE REALIZA EN 
COORDINACIÓN EL 
SISTEMA DE SALUD 
ESTATAL Y 
MUNICIPAL, PARA 
PARA LA PREVENCIÓN 
ANTE LA 
CONTINGENCIA DE 
COVID-19  
APLICÁNDOSE EN LAS 
JORNADAS DE 
VACUNACIÓN Y 
DETECCIÓN DE SARS-
CON2. 

OPERATIVO 
CONSTRUCCIÓN 

POR LA PAZ 
 

16 CON EL FIN DE 
PREVENIR LOS 

ÍNDICES DELICTIVOS, 
CON LOS TRES 
ÓRDENES DE 

GOBIERNO 
 

SE FORTALECE LA 
PRESENCIA POLICIAL, 
MEDIANTE 
RECORRIDOS DE 
VIGILANCIA DE 
MANERA 
COORDINADA CON 
GUARDIA NACIONAL Y 
SSEM   
*CABECERA 
MUNICIPAL Y LAS 
DELEGACIONES DE 
*CUECUECUAUTITLA 
*NEPANTLA  
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OPERATIVO TOTAL  
2022 

BENEFICIADOS OBJETIVO 

OPERATIVO DE 
COMBATE AL ROBO 

DE VEHÍCULOS Y 
TRANSPORTE 

 

25 CON EL FIN DE 
LOCALIZAR PREDIOS, 
QUE RESGUARDEN 

VEHICULOS CON 
REPORTES DE ROBO 

 

EN COORDINACION 
CON LA UNIDAD DE 
RECUPERACION DE 
ROBO DE VEHICULOS 
Y TRANSPORTE DE LA 
SECRETARIA DE 
SEGURIDAD DEL 
ESTADO DE MEXICO  

OPERATIVO 
TEMPLO 

 

59 DIRIGIDO A 
INMUEBLES DE 

ÍNDOLE RELIGIOSO. 
 

IMPLEMENTADO LOS 
DÍAS DOMINGOS 
DURANTE LOS 
EVENTOS 
RELIGIOSOS QUE SE 
LLEVAN A CABO EN EL 
TEMPLO DEL DULCE 
NOMBRE DE JESÚS  
 

OPERATIVO 
FIESTAS 

PATRONALES 
 

41 15,000 
PEREGRINOS 

 

ORGANIZADO 
MEDIANTE UN ROL DE 
OPERACIONES 
MEDIANTE EL CUAL 
SE BUSCA PREVENIR 
LA COMISIÓN DE 
DELITOS, PRESERVAR 
EL ORDEN Y LA PAZ 
SOCIAL, ASÍ COMO 
GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE LOS 
PEREGRINOS QUE 
ASISTEN AL 
MUNICIPIO.  

 

Realizando un total de 3,022 operativos en lo que va del año.  
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Incidencia delictiva. La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de 

delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de 

investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales 

de las entidades federativas¹. Por lo anterior y derivado de la operatividad se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Faltas administrativas (infracciones): 

Artículo 202.- Se considera Infracción toda acción u omisión que contravenga las 

disposiciones contenidas en el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de 

Tepetlixpa, Estado de México. por lo que dando cumplimiento a nuestro mandato 

municipal se puso a disposición del Oficial Calificador las siguientes faltas 

administrativas: 

FALTA ADMINISTRATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL 

ALTERACIÓN DEL 

ORDEN PUBLICO 
21 6 9 4 11 7 12 19 5 5 1 100 

CONDUCIR EN ESTADO 

ETÍLICO 
6 1 1      2 3  13 

ORINAR/DEFECAR EN 

VÍA PUBLICA 
6 1 1 1  1  1 1   12 

CAUSAR RIÑAS QUE NO 

CAUSEN LESIONES 
1    5 4 4 6 12 10  42 

INGERIR BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN VÍA 

PUBLICA 

 2 2 2 4 4 4 5 4 1  28 

AGREDIR A CUALQUIER 

PERSONA DE MANERA 

FÍSICA O VERBAL 

 5 10 1 1      1 18 

CONSUMIR SUSTANCIA 

TOXICAS EN VÍA 

PUBLICA 

 4 1 2 2  2     11 

ASEDIAR DE MANERA 

IMPERTINENTE A LAS 

PERSONAS 

 1          1 

CANCELADA  2 2 1 3   1 1  1 11 

ACTOS QUE ATENTEN 

TEN CONTRA LA MORAL 

Y BUENAS COSTUMBRES 

  2   5     1 8 

ARROJAR ESCOMBRO 

Y/O MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN O 

    1       1 
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Puestas a disposición. El delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y 

punible de acuerdo al Artículo 6 del Código Penal del Estado de México, por ende 

la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, con estricto apego a la ley y los 

protocolos de actuación, cumple con la encomienda de realizar las puestas a 

disposición ante el ministerio público del fuero común o federal según corresponda 

de quienes cometen dicho acto con la finalidad de atacar la incidencia delictiva del 

municipio, obteniendo los siguientes resultados: 

 

CUALQUIER OTRO TIPO 

DE BIEN INMUEBLE EN 

LA VÍA PUBLICA 

DAÑAR DE CUALQUIER 

FORMA LOS BIENES 

INMUEBLES O MUEBLES 

PÚBLICOS 

    1       1 

CUMPLIMIENTO POR 

PARTE DE LA FGJ 
     1  1    2 

TOTAL POR MES 34 22 28 11 28 22 22 33 25 19 4 
248 

TOTAL 

TOTAL DE PUESTAS A DISPOSICIÓN  

DELITO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL 

FUERO 
COMUN 

3 3 3 3 6 4 4 5 4 1 4 40 

FUERO 
FEDERAL 

1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 

TOTAL 44 
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DELITO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL 

HOMICIDIO 
CALIFICADO 

   1   1 2 2   6 

QUEBRANTAMIENTO 
DE SELLOS ROBO DE 

AUTO PARTES 
        1   1 

ROBO CON 
VIOLENCIA 

 1   1  1 1 1   5 

INCUBRIMIENTO 
POR RECEPTACION 

       1  1  1 

CONTRA LA SALUD 1    1      1 2 
ALLANAMIENTO DE 

MORADA 
       1    1 

DAÑOS EN LOS 
VIENES 

1 2 1  1  1 1   1 8 

ROBO A VIAS DEL 
TREN 

       1    1 

ROBO DE VEHICULO   1  1 1 1     4 
ABUSO SEXUAL 1      1     2 

VIOLENCIA FAMILIAR    1        1 
PORTACION DE 

ARMA DE FUEGO 
1           1 

LESIONES   1 1 2 1     1 5 
REQUERIMIENTO 
ILICITO DE PAGO 

     1      1 

TRASLADO A 
CENTRO DE 

ADAPTACION 
SOCIAL 

     1       1 

EXTORCIÓN            1 1 
TOTAL POR MES 4 3 3 3 6 4 5 7 4 1 4 41 

PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN 
DELITO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL 

MASCULINOS 4 4 3 3 6 3 4 8 5 1 5 46 

FEMENINAS 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 

TOTAL 52 
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Célula de búsqueda y localización de 

personas desaparecidas. Se 

conforma una Célula de Búsqueda la 

cual está formada por elementos 

adscritos a la  Dirección de seguridad 

pública, los cuales tienen Tiene 

por objeto impulsar los esfuerzos de 

vinculación, operación, gestión, 

VEHÍCULOS 
DELITO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL 

VEHICULOS  
COMUN 

3 2 1 0 0 1 2 4 1 0 0 14 

VEHICULOS 
FUERO 

FEDERAL 
0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 

 ARMAS  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL 

1 1 2    1 2 1  1 9 
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evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en 

la búsqueda, localización e identificación de personas, siempre  con estricto apego 

a la ley y los protocolos de actuación, cumpliendo así con la encomienda y misión 

la cual consta de: Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de 

búsqueda de las personas desaparecidas, gestionando la vinculación con 

instituciones de los tres órdenes de gobierno, obteniendo resultados favorables, 

mostrando lo más relevantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policía de género. 

Los elementos de la Policía de Género apoyan en la detección, atención y 

prevención de situaciones de riesgo para las mujeres, brindando atención a 

PERSONAS CON BOLETÍN DE BÚSQUEDA 

No.  Nombre 
FECHA DE 

REALIZACION 

FECHA DE 
DES 

APARICION 
ESTATUS 

1 LUIS URUEÑA GALVAN 11/01/2022 09/01/2022 LOCALIZADO 

2 EDUARDO BARRERA CRUZ  13/01/2022 13/01/2022 LOCALIZADO 

3 BRENDA LIZBETH AMARO RIVERA  24/01/2022 24/01/2022 NO LOCALIZADA  

4 JAIRO DEL ROSARIO ROSAS  30/01/2022 30/01/2022 NO LOCALIZADO 

5 SALVADOR AGUILA GARCIA  10/04/2022 10/04/2022 LOCALIZADO 

6 JOHANA RIVERA MARTÍNEZ 06/08/2022 06/08/2022 LOCALIZADA 

7 
ONESTO JUAN OCAMPO 
VALENCIA 

31/08/2022 29/08/2022 NO LOCALIZADA 

8 
AMANDA ESTEFANIA ROCHA 
RAMIREZ  

05/10/2022 21/09/2022 NO LOCALIZADA 

9 MARIO DE LOS SANTOS BARRERA 28/09/2022 26/09/2022 LOCALIZADO SIN VIDA 

10 JUAN CARLOS URBINA RAMOS  20/09/2022 28/09/2022 LOCALIZADO  

11 JUAN CARLOS URBINA RAMOS 29/10/2022 29/10/2022 NO LOCALIZADA 

12 BRIAN RAMIREZ SANCHEZ  17/10/2022 08/10/2022 LOCALIZADO SIN VIDA  

13 BRAYAN FLORES ALVARADO 07/11/2022 08/11/2022 LOCALIZADO 
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víctimas de violencia psicológica o sexual, así como a sus familiares, también son 

el vínculo con las dependencias Municipales, Estatales y Federales, para en casos 

de requerirlo se canalicen a las víctimas para una atención más especializada.   

La unidad de Género también cuenta con una Escolta de Bandera, representando 

a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad en los actos cívicos que se realizan 

en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestran los actos relevantes de dicha unidad: 

Se realiza recorrido y visita a domicilios de Ciudadanas del Municipio de 

Tepetlixpa que cuentan con Medida de Protección por ordenamiento de la Fiscalía 

General de Justicia. Este trabajo se realizó en coordinación con la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal a cargo del Comisario Heriberto Ramírez de la Rosa, 

la Dirección del Instituto de la Mujer a cargo de la C. Gabriela Valencia Muñoz y la 

Representante de Gobernación Arely Vásquez Espinosa. La visita que se realizó a 

los domicilios tuvo como objetivo realizar la detección, atención y prevención de 

situaciones de riesgo para las mujeres y sus familiares, brindando apoyo y los 

servicios que ofrecen nuestras instancias. 

En coordinación con el Instituto de la Mujer se realizó la visita ala C. Lucia 

Rodríguez Pérez de 62 años con domicilio en Avenida de las Flores numero 6 

Colonia Gabriel Tepepan en Cuautla Morelos con el objetivo de tratar asuntos 

relacionados con su hija la C. Lidia Eugenia Morales Rodríguez de 40 años la cual 
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se encuentra en situación de calle en el Municipio de Tepetlixpa de igual manera 

presenta problemas de alcoholismo y está en periodo de gestación (7 meses 

aprox.) así mismo se le hace saber qué Seguridad Publica y el Instituto de la Mujer 

se han dado a la tarea de buscar las instancias adecuadas para poder brindarle el 

apoyo para su atención médica, rehabilitación y el regreso a su núcleo familiar. 

Se atiende la Solicitud de Apoyo de la C. Judith Martínez Lima de 67 años de edad 

con domicilio Calle Hidalgo No.13,  quien tiene un conflicto con la C. Sofía Arenas 

Arenas, por la custodia de sus nietos he hijos respectivamente,  por lo que se 

trasladan al DIF Municipal  Tepetlixpa para arreglar su situación, para después ser 

trasladados a la fiscalía General de Justicia en Amecameca con la intención de 

resolver su situación jurídica, determinando que los menores continúen bajo la 

custodia de la C. Judith Martínez Lima.  

Siendo las 11:00 hrs. se le brinda el apoyo a la C. Sofía Arenas Arenas de 31 años 

con domicilio en cerrada Oaxaca sin número la cual es representada por la Lic. 

Silvia Olmos Olvera, para ejecutar la entrega de un menor por ordenamiento por 

parte de la FGJ con NIC: CGO/UGX/00/MPI/663/01136/22/06 y NUC: 

TEX/CGO/UGX/100/164814/22/06 en donde se determina que se le dé 

cumplimiento a la entrega del menor de edad de iniciales M.G.A el cual se 

encuentra en el domicilio de su bisabuela la C. Judith Martínez Lima  en calle 

Segunda Cerrada de Hidalgo Nº13. 

Así mismo los elementos Adscritos a la Policía de Genero, han trabajado en 

estrecha coordinación con la Dirección del Instituto de la Mujer, con la finalidad de 

brindar mayor atención a las Victimas y participar en los diferentes eventos y 

acciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, así como promover la 

igualdad de género en todos los ámbitos.  

Medidas de protección. 

De acuerdo a los Artículos 1, 2, 3,4 y 5 de la Ley General de Victimas y al Artículo 

30 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre sin violencia, la 

Dirección de Seguridad Pública y Vialidad se encuentra completamente 
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comprometida con las victimas que requieran atención y protección teniendo 

presentes los principios de necesidad, proporcionalidad, confidencialidad, 

oportunidad, eficiencia, accesibilidad, y pro persona, a fin de evitar que sean 

nuevamente violentadas.  

Por ello; a la actualidad se han realizado un total de 114 medidas de protección 

ordenadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México así como de la 

Dirección de Seguridad Pública ya que se tiene contacto con la comunidad 

logrando tener una confianza y que esta nos dé a conocer su problemática que en 

casos de requerirlo se brinda la medada de protección sin que sea ordenada por la 

FGJ.   

Secretaría Técnica de Seguridad Pública 
 
Consejos municipales de seguridad pública.  

Los Municipios de la Entidad establecerán 

un Consejo Municipal de Seguridad Pública, 

el cual deberá quedar instalado dentro de 

los primeros treinta días naturales del inicio 

de la Administración Municipal y enviar al 

Consejo Estatal el acta de instalación 

respectiva. Cada Consejo Municipal deberá sesionar en forma ordinaria cada dos 

meses y en forma extraordinaria las veces que sean necesarias,  

En lo que va de la Actual Administración en cumplimiento con la Ley de Seguridad 

del Estado de México se han llevado a cabo un total de 5 (cinco) Sesiones 

Ordinarias del Consejo Municipal de Seguridad de Tepetlixpa en las fechas que a 

continuación se mencionan: 04 de febrero 2022, 14 de marzo 2022, 26 de mayo 

2022, 12 de agosto 2022 y 27 de septiembre 2022; así mismo se han aprobado un 

total de 35 Acuerdos o resoluciones y que han sido considerados para la 

elaboración e implementación de Programas de Seguridad Pública y Prevención, 

encaminados al trabajo conjunto y sistematizado de sus miembros, teniendo como 

finalidad la protección de los habitantes del municipio en el respeto absoluto de su 

soberanía, mismos que se han trabajado en coordinación con la Fiscalía General 
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de Justicia del Estado de México, la Secretaria de Seguridad del Estado de 

México, Guardia Nacional, Preceptoría Juvenil del Estado Región Amecameca, 

Jurisdicción Sanitaria, Junta de Caminos, áreas Municipales como Salud, 

Ecología, Protección Civil, Desarrollo Social, Instituto Municipal de la Mujer, 

Reglamentos; Instituciones Educativas, Organizaciones Civiles y Delegados 

Municipales.  

 
Exámenes de control de 

confianza. El Sistema de 

Evaluaciones de Control de 

Confianza del Estado de 

México (SECCEM), colabora con 

los municipios para monitorear el 

procedimiento de gestión de las 

evaluaciones de confianza, desde la solicitud de las mismas hasta la emisión de 

un resultado, permitiendo al Secretario Técnico el trámite y seguimiento de los 

elementos a evaluar.  

En el mes de febrero se acudió a las Instalaciones del Centro de Control de 

Confianza del Estado de México en el Municipio de Ecatepec, con la finalidad de 

entregar el oficio de solicitud para la suscripción de un convenio entre el 

Ayuntamiento de Tepetlixpa y el “centro” ya antes mencionado para las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso de los elementos adscritos a la 

dirección de seguridad pública de este Municipio y aquellos Nuevos Ingresos, 

convenio que fue firmado en día primero del mes de marzo de 2022.   

En lo que va de la Administración de los 38 

elementos actualmente certificados 18 realizaron 

sus evaluaciones por permanencia 2 por 

promoción, más 10 por nuevo Ingreso, tal y como 

estaba establecido en el Convenio suscrito 

logrando hasta el momento de 18 permanencias 

13 aprobaran sus evaluaciones y 5 actualmente 
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se encuentran pendientes por permanencia 2 promociones pendientes y de 10 

nuevos ingresos  7 aprobaran y 3 no aprobados con la finalidad de mantener un 

estado de fuerza, debidamente certificado pero ya con una primera depuración. 

Con lo anterior la Actual Administración 

refrenda el compromiso de responsabilidad 

social al contar con una Seguridad Pública 

Municipal capacitada, certificada y 

profesional al realizar sus funciones en 

beneficio de toda la población. 

 

Mediación y Conciliación & Calificadora 
 

 

 

 

 

Como producto de los cambios introducidos en el funcionamiento de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México se han realizado importantes esfuerzos 

humanos y económicos para habilitar las unidades de atención inmediata, cuya 

función es recibir y dar la atención adecuada al denunciante en el menor tiempo 

que las tradicionales agencias del Ministerio Público, así como canalizar las 

denuncias a la instancia correspondiente, de forma eficiente y rápida, o bien, 

turnarlas a la  unidad de justicia restaurativa y darle seguimiento hasta su total 

conclusión, a través de la mediación y conciliación siempre y cuando se trate de 

denuncias por delitos cuya pena sea menor a cinco años de prisión. 

Mediación, es un medio de solución de conflictos no adjudicativo, es decir, que las 

partes no compiten entre ellas para definir quién tiene la razón. 

Conciliación, es uno de los medios de solución de conflicto que se encuentra 

regulado por la ley. Es el proceso por el cual, un tercero, experto y neutral asiste a 
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dos o más personas involucradas con el único objetivo de que lleguen a un 

acuerdo pacífico. 

Dentro de este primer año de Gobierno las acciones que destacan en materia de 

mediación y conciliación son: 

 

Dentro de este primer año de Gobierno las acciones que destacan en materia 

calificadora son: 

Acción Descripción Objetivo Población 
beneficiada 

Hoja de liberación 
de infractores 

Conocer, calificar e 
imponer sanciones 

administrativas de los 
arrestados por cometer 

alguna infracción 
administrativa 

Evitar la reincidencia 
de los infractores, 

imponiendo 
sanciones. 

 
 

500 

Expedición de 
recibos oficiales 
por concepto de 

multas. 

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

 
----------------- 
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Acción Descripción Población 
beneficiada 

Citación a las partes 
vecinales en 

conflicto 

Se han elaborado las invitaciones correspondientes 
y se han entregado a la contraparte en conflicto. 

 
254 

Desahogo de 
audiencias entre las 
partes en conflicto 

Una vez que se han presentado las partes en 
conflicto se escucha su problemática y se han dado 
alternativas de solución, encaminadas a plasmarse 

en un acta y dar por terminado el conflicto. 

 
 

127 

Expedición de actas 
informativas a la 

ciudadanía 

Elaboración de actas informativas según la 
necesidad del usuario y de acuerdo a la 

competencia de esta oficialía 

 
171 

Canalización a 
usuarios por medio 

de oficio a instancias 
competentes para 

conocer de su 
problemática 

Una vez que se han escuchado al usuario se 
analiza su problemática y si esta oficialía no es 

competente para conocer se canaliza a la instancia 
correspondiente para que se atienda su situación 

 
124 
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Canalizar a 
menores 
infractores a 
preceptoría 
juvenil regional de 
reintegración 
social, o 
C.A.P.A.(centro de 
atención para las 
adicciones) 

 
 

Se han canalizado a los 
menores infractores 

acompañado de su tutor 

Que los menores 
infractores reciban 
ayuda profesional 

tendiente al 
mejoramiento de su 

comportamiento. 

 
 

23 

Actas 
circunstanciadas 

de hecho de 
transito 

Se han levantado actas 
circunstanciadas a los 

involucrados en el 
percance vehicular. 

Ejercer funciones de 
conciliación. 

 
17 

 

 

Jurídico 
 

 

 

La trascendencia del trabajo que se desarrolla en el seno de esta administración, 

en todos los ámbitos y niveles, obliga a contar con un área especializada que 

proteja, represente y defienda sus intereses en los procesos y procedimientos 

jurisdiccionales ante las autoridades judiciales y administrativas, locales o 

federales. Es precisamente esta Dirección Jurídico consultiva la que asume dicha 

función, como parte de la Oficina del Abogado General del Ayuntamiento de 

Tepetlixpa, en todos los asuntos en que la Administración sea parte o tenga algún 

interés jurídico. Así, realiza, supervisa y evalúa las actividades que de carácter 

contencioso laboral y en materia de investigación administrativa que se llevan a 

efecto en esta administración.  

Dentro de este Dirección Jurídico y consultiva; a partir del inicio de la 

administración de este, Ayuntamiento de Tepetlixpa. Esta dirección lleva acabo 

todos los procedimientos judiciales del ayuntamiento, los tramites del orden 

jurídico relacionado con cada uno de los departamentos que forman parte de este 

ayuntamiento; así mismo brindar asesoría al personal que labora en esta 
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honorable institución. Por consiguiente, esta dirección realiza actividades de 

defensoría pública, referente a los procedimientos de jurisdicción voluntaria. 

Como parte medular de la administración pública municipal en el ámbito jurídico, 

está en la disponibilidad de contribuir con asesorías jurídicas a particulares, así 

como a los integrantes del ayuntamiento y a los titulares de las direcciones que 

conforman esta administración, por lo que la dirección a través de quienes la 

integran han brindado asesorías a veintidós particulares y treinta y tres servidores 

públicos de la administración. 

De la misma manera, se trabajó con las Direcciones de esta administración en la 

revisión de sus respectivos reglamentos, manuales de organización y de 

procedimientos, además se colaboró en las modificaciones y adecuaciones del 

Bando Municipal de Policía y Gobierno.       

Registro Civil 
 

 

 

El Registro Civil es la Unidad Administrativa responsable de la captura, 

depuración, documentación, archivo, custodia, corrección, actualización y 

certificación de los actos y hechos vitales y sus características. 

En 

este 

senti

do el 

objeti

vo 

principal de la oficialía de registro civil es promover el acercamiento de los 

servicios registrales a la comunidad en general, por consecuencia se enlistan las 

acciones más sobresalientes de este primer año de trabajo. 

Acción Beneficiados 
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Dere

chos 

Hum

anos 

 

 

 

Los 

Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de 

la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos 

derechos, establecidos en la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, deben ser reconocidos, garantizados y respetados por los propios 

individuos, así como el poder público o autoridad que lo represente. 

Los bienes jurídicos tutelados por los Derechos Humanos son: la vida, la libertad, 

la igualdad, la seguridad, la integridad, la dignidad, el medio ambiente y la paz. 

Al cabo de este Primer Informe de Gobierno, las actividades que de manera 

permanente se realizan dentro de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, 

constan en: 

Participación en las Mesas de la Coordinación Territorial para la Construcción de 

la Paz, Región 1 Amecameca. 

Revisión de Galeras Municipales. 

Recepción de Constancias emitidas por la Comisión de Derechos Humanos 

obtenidas por elementos de seguridad Pública Municipal,  por su participación en 

las Jornadas de Capacitación a Personal de Seguridad Pública y de las Oficialías 

Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras. Recibieron los elementos: 

• Brayan Hernández Martínez 

• Carlos Alfredo Valencia Romero 

• Cyndi  De la Rosa Martínez  

• Fabiola Oliva Arellano 

Campaña de unidad móvil de Registro Civil del 
EdoMéx. 

 
68 personas 

Actas de registro de nacimiento 320 personas beneficiadas que ya 
cuentan con su identidad 

Asentamiento de defunciones 120 asentamientos 

Actas de defunción expedidas 97 actas expedidas 

Actas de divorcio 22 actas expedidas 

Matrimonios 50 matrimonios realizados 

Ordenes de inhumación 130 órdenes expedidas 

Reconocimiento de hijos 6 reconocimientos llevados a cabo 

Tramite de corrección de actas 80 correcciones de actas 
realizadas. 
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• Francisco Muñoz Fuentes 

• J. Matilde Alvarado Velázquez  

• Pablo Buendía Martínez 

 

Elaboración y Remisión a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México (CODHEM) el Plan Anual de Trabajo para el año 2022 de la Defensoría 

Municipal de Derechos Humanos. 

Coordinación entre el Sistema Municipal DIF (Presidenta, Directora, Procuradora 

de la Protección de las niñas, niños y Adolescentes, Trabajadora Social, Dirección 

Jurídica) & Oficial Mediador, Conciliador y Facilitador, Seguridad Pública 

Municipal, Defensor Municipal de Derechos Humanos 

coadyuvando en el acompañamiento para la formulación 

de denuncia por el delito de Violencia Familiar a cargo de 

la victima de identidad resguardada de iniciales S.G.S. en 

el Centro de Justicia para Mujeres con sede en 

Amecameca, México. 

Entrega de material diverso (dípticos, cd, revistas) para la 

Defensoría Municipal de Derechos Humanos a efecto de 

promover y divulgar los derechos humanos en el municipio. 

Acompañamiento y asistencia a personas aseguradas  que no saben leer ni 

escribir a fin de evitar vulneración a sus derechos. 

Guardia con motivo de las fiestas patronales del 

“Dulce Nombre de Jesús”  a efecto de dar puntual 

asesoría a familiares y asegurados en galeras 

municipales a efecto de prevenir violaciones a 

sus derechos. 
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EJE TRANSVERSAL I: IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

 

 

La desigualdad y la violencia que 

sufren las mujeres constituye un 

grave atentado a los derechos 

humanos, es por ello que uno de 

los principales desafíos de la 

Administración y de la Dirección 

del Instituto de la Mujer 

Tepetlixpa 2022-2024 ha sido 

tomar parte en la responsabilidad de prevenir la violencia, de impulsar acciones 

para atender a víctimas y velar por la reparación del daño. Por tanto, el municipio 

de Tepetlixpa preocupado por la situación de desigualdad en que se encuentran 

las mujeres con respecto a los hombres y la violencia que sufren las mismas, ha 

generado cambios importantes en la ejecución de leyes, políticas públicas y 

programas para combatir este problema. Al respecto se han consolidado diversos 

logros, por mencionar algunos tenemos la aplicación de perspectiva de género en 

el diseño presupuestal del sector público, el involucramiento de los sectores 

público y privado en la construcción de redes comunitarias que prevengan y 

atiendan la violencia de género, el empoderamiento de la mujer mediante su 

capacitación en el trabajo no estereotipado y su participación política, la 

prevención de violencia de género en la 

modalidad de desapariciones y trata de 

personas, que se traducen en la aplicación de 
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reformas a diversos ordenamientos jurídicos para asegurar el pleno desarrollo y 

protección de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 

el hombre.  

Por tanto, las actividades que la Dirección del Instituto de la Mujer, en 

Coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México, 

se dividen en cinco ejes de acción: 1. Igualdad de Trato y Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres; 2. Prevención; 3. Atención; 4. Sanción; y 5. Erradicación. 

Cada uno de éstos ejes establece una serie de estrategias y líneas de acción 

ejecutables en el corto, mediano y largo plazo, el cual se crea con el objetivo de 

que los integrantes del Sistema Estatal garanticen el acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia y la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, la transversalización de la Perspectiva de Género a fin de lograr su 

empoderamiento y una cultura de respeto por los derechos humanos. Por otra 

parte, el eje de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

establece que una de las acciones más importantes es la instalación de la Unidad 

de Equidad de Género y Erradicación de la Violencia en cada una las 

Dependencias del Ejecutivo Estatal, Organismos Auxiliares y Autónomos, los 

Poderes Judicial y Legislativo a fin de que se desarrollen acciones en la materia. 

En cuanto el eje de Prevención se incluyen temas respecto a la salud de la mujer 

a través de diversas acciones que prevengan oportunamente las enfermedades 

específicas de la población femenina; así como la formulación de estrategias para 

transformar modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, la 

generación de mecanismos para proteger a las mujeres con la finalidad de 

prevenir los tipos y modalidades de violencia, la promoción de que los medios de 

comunicación no fomenten la violencia de género y fortalezcan los derechos 

humanos de las mujeres. Respecto al eje de Atención se incorporó la importancia 

de contar con servicios especializados gratuitos para que brinden una atención 

integral, a través del trabajo coordinado entre éstas, es decir, atención jurídica y 

psicológica. En cuanto al eje de Sanción entre las más importantes se busca 

garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a través 
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del fortalecimiento de las Agencias del Ministerio Público Especializadas en 

Violencia Familiar, Sexual y de Género, así como especializar en materia de 

derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, a quienes administran 

e imparten justicia. En el último eje de acción denominado Erradicación se busca 

establecer un sistema de información estadística y de investigación sobre violencia 

contra las mujeres, para impulsar políticas públicas que contribuyan a generar 

transformaciones socioculturales encaminadas al desaliento de prácticas violentas 

contra las mujeres en sus tipos y modalidades.  

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

en su carácter de órgano rector de las políticas 

públicas a favor de las mujeres y en calidad de 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal antes 

citado, es la instancia encargada de recibir los 

avances en la ejecución del Programa Integral 

para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres. Todas las acciones en conjunto, promoverán que se reduzcan 

las diferentes causas y consecuencias de la brecha de género, a través de la 

creación de mecanismos para la transversalización e institucionalización de la 

perspectiva de género en la Administración Pública Municipal, la igualdad entre 

mujeres y hombres, la eliminación de la discriminación y la violencia en contra de 

estas en el municipio de Tepetlixpa. 

Igualdad de trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre 

Las mujeres en México tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos, tales como respeto a la integridad 

física, psicológica, y moral, a la libertad, a la seguridad, así como al pleno 

desarrollo laboral y personal. 

SISTEMAS Y UNIDADES AUXILIARES DE LA  
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DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA 
PERSPECTIVA DE GENERO 2022 

FIRMA DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA SECRETARIA DE 
LAS MUJERES 

SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA 

BRIGADA VIOLETA 

UNIDAD DE GENERO 

GRUPO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES 

CENTRO NARANJA 
 

 

Conferencias, pláticas y cursos impartidos por parte de éste Instituto: 

ACTIVIDAD LUGAR BENEFICIAROS OBJETIVO 
CONMEMORACION DIA NARANJA Sala de Cabildos del Palacio 

Municipal 
40 personas de la 
Administración Municipal 

Dar a conocer la importancia de la 
conmemoración del día naranja todos 
los días 25 de cada mes. 
 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NARANJA 
PLÁTICA: NO VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES” 

Auditorio de Casa de  Cultura 
“ROSARIO DE LA PEÑA” 

60 Personas de la 
Administración Municipal 

Dar a conocer la importancia de la 
conmemoración del día naranja todos 
los días 25 de cada mes y la 
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INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y ÁREAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022

SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

BRIGADA VIOLETA

UNIDAD DE GENERO

CENTRO NARANJA

GRUPO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO EN  ADOLESCENTES
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importancia de erradicar la Violencia 
contra las mujeres 
 

CONMEMORACION DIA DE LA MUJER 
CON LA CONFERENCIA: “UN ÉXITO SER 
MUJER” 

Auditorio de Casa de  Cultura 
“ROSARIO DE LA PEÑA” 

160 Público en General Concientizar la importancia del rol de 
cada mujer dentro de la sociedad 
 

CONMEMORACION DIA DE LA MUJER 
CON LA CONFERENCIA: “EL 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER” 
 

Auditorio de Casa de  Cultura 
“ROSARIO DE LA PEÑA” 

160 Público en General Reconocer el desempeño de las 
actividades de las mujeres dentro de la 
sociedad 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NARANJA: 
FIJACIÓN DE CALCOMANÍAS CONTRA 
LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
 

Principales vialidades del 
municipio  

200 Personas beneficiadas, 
transporte público, usuarios 
y locatarios 

Fomentar la erradicación de violencia 
contra las mujeres 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NARANJA: 
CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE 

Auditorio de Casa de  Cultura 
“ROSARIO DE LA PEÑA” 

80 comerciantes locales del 
municipio y delegaciones 

Brindar las herramientas para que 
comerciantes puedan utilizar en sus 
negocios 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NARANJA: 
MESA DE DIÁLOGO: RESPETO Y 
CONGRUENCIA 

Auditorio de casa de cultura 
“rosario de la peña” 

60 Personas Administración 
municipal y público en 
general 
 

Concientizar al participante sobre el 
actuar cotidiano 

MESA DE TRABAJO: EQUIDAD E 
IGUALDAD DE GÉNERO 

Auditorio de Casa de  Cultura 
“ROSARIO DE LA PEÑA” 

40 Personas de la 
Administración Municipal 

Dar a conocer la importancia que tiene 
trabajar en equipo y que tanto mujeres 
como hombres tengan las mismas 
oportunidades de desempeño 
 

PLÁTICA: SEXTING Auditorio de la Escuela 
Preparatoria Oficial no. 29 

250 Alumnos y docentes de 
la escuela 

Concientizar sobre las consecuencias 
del mal uso de la tecnología respecto 
de la sexualidad 
 

MESA DE TRABAJO: IGUALDAD DE 
GÉNERO 

Sala de Cabildos del Palacio 
Municipal 

35 Personas de la 
Administración Municipal 

Dar a conocer la importancia que tiene 
trabajar en equipo y que tanto mujeres 
como hombres tengan las mismas 
oportunidades de desempeño 
 

MESA DE TRABAJO: IGUALDAD DE 
GÉNERO 

Sala de Cabildos del Palacio 
Municipal 

60 Personas de la 
Administración Municipal 

Dar a conocer la importancia que tiene 
trabajar en equipo y que tanto mujeres 
como hombres tengan las mismas 
oportunidades de desempeño 
 

PLÁTICA: “VIOLENCIA DE GÉNERO” Auditorio de la Escuela 
Preparatoria Oficial no. 29 

40 Docentes de la Escuela 
Preparatoria Oficial no. 29 

Identificar los elementos que generan 
violencia dentro de la institución pública 
 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NARANJA: 
PLÁTICA VIOLENCIA VERBAL 

Auditorio de la Escuela 
Preparatoria Oficial no. 29 

260 Alumnos y Docentes de 
la Escuela Preparatoria 
Oficial no. 29 

Identificar escenarios y situaciones en 
la que los alumnos se encuentren con 
este tipo de violencia 
 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NARANJA 
PLATICA: ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA 
 

Auditorio de Casa de  Cultura 
“ROSARIO DE LA PEÑA 

70 Personas de la 
Administración Municipal 

Disminuir los casos de violencia en las 
familias del municipio 

PLATICA: PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, 
EMPODERAMIENTO DE LAS NIÑAS 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA” 
 

Sala de Cabildos del Palacio 
Municipal 

30 Niñas y niños del 
municipio 
 

Reconocer los derechos de las niñas y 
niños en la vida diaria 

CONFERENCIA: PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA FEMINICIDA EN MUJERES 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Instalaciones de la 
Universidad Intercultural 

160 Alumnos de la 
Universidad Intercultural 

Prevenir escenarios de feminicidio en el 
municipio 

TALLER DE ESTRATEGIAS 
COMERCIALES 

Avenida 20 de noviembre sin 
número 

80 Mujeres del municipio 
que cuentan con un negocio 

Dotar de herramientas que sean 
aplicables para el funcionamiento de 
los negocios 
 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NARANJA: 
FIJACIÓN DE CALCOMANÍAS CONTRA 
LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
 

Principales vialidades del 
municipio  

200 Personas beneficiadas, 
transporte público, usuarios 
y locatarios 

Fomentar la erradicación de violencia 
contra las mujeres 

CONFERENCIA DELITOS SEXUALES Universidad Intercultural 250 Alumnos y Docentes de 
la Universidad Intercultural 

Fomentar la cultura de la denuncia ante 
cualquier abuso sexual que se pudiera 
presentar en la escuela 
 

SE ORGANIZÓ LA PLATICA DE 
DERECHOS SEXUALES EN 
ADOLESCENTES  

Auditorio de la Escuela 
Preparatoria Oficial no. 29 

60 Alumnos de la 
preparatoria oficial no. 29 

Prevenir violencia de genero en 
mujeres adolescentes de este 
municipio 

COLOCACIÓN DEL BUZON DE QUEJAS 
CONTRA EL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO 
LABORAL CON LOS INTEGRANTES DE 
LA UNIDA DE GENERO DE ESTA 

Instalaciones del Palacio 
Municipal de Tepetlixpa 

200 Personas de la 
Administración Pública 
municipal 

Erradicar los casos de acoso y  
hostigamiento laboral, si los hubiere, en 
la administración municipal 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES 
DE LA UNIDAD DE GÉNERO DE ESTA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
REFERENTE A LAS OBLIGACIONES  

Sala de cabildos del palacio 
municipal, planta alta, Morelos 
no. 10, Tepetlixpa, estado de 
México 

6 Beneficiarios Dar a conocer las atribuciones de cada 
integrante de la unidad de género para 
erradicar el acoso y hostigamiento 
laboral 

ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACION 
DE LA APLICACIÓN 
#YOCONSUMOLOCAL 

Auditorio de Casa de  Cultura 
“ROSARIO DE LA PEÑA 

60 Beneficiarios Dotar de la aplicación a los diferentes 
comerciantes de este municipio 

 

Cursos, reuniones de trabajo, conferencias y seminarios: 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE 
CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE 
SECRETARIA DE LAS MUJERES Y EL 
AYUNTAMIENTO. 
 

Dar a conocer los instrumentos necesarios para 
celebrar el Convenio de  Coordinación entre 
Secretaría de las Mujeres y el Ayuntamiento de 
Tepetlixpa. 
 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

REUNIÓN DE TRABAJO: 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

Dotar de los conocimientos para implementar 
políticas con Perspectiva de Género 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A 
LA TRANSVERSALIDAD DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

Organizar, la mejora, el desarrollo y  la evaluación de 
las políticas públicas de manera que sea incluida en 
todos los niveles y etapas, incluyendo a las personas 
que toman decisiones 
 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

CAPACITACIÓN DE VIOLENCIA DIGITAL 
“LEY OLIMPIA COMO RESULTADO DE LA 

VIOLENCIA” 

Reconocer la violencia digital y sancionar los delitos 
que violen la intimidad sexual de las personas a 
través de medios digitales 
 

SECRETARIA DE LAS MUJERES 

CHARLA FEMINISTA “MENSTRUANDO 
DESDE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN” 

Resaltar la importancia de reconocer el derecho a 
una menstruación digna de mujeres que viven en 
situación de pobreza o sin acceso a servicios básicos 
 

SECRETARIA DE LAS MUJERES 

CURSO: COMUNICACIÓN IGUALITARIA Conocer los elementos en el avance hacia la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
en tanto que el lenguaje juega un papel determinante 
en los procesos de socialización y e construcción de 
la imagen social vinculada al género 
 

SECRETARIA DE LAS MUJERES 

CONFERENCIA DENOMINADA: EL 
SISTEMA DE INFORMACION 
ESTRATÉGICA EN SALUD, 
DEPENDENCIA FUNCIONAL Y 
ENVEJECIMIENTO (SIESDE), 
HERRAMIENTAPARA APROXIMARNOS A 
MEDIR LAS NECESIDADES DEL 
CUIDADO 

Generar estadísticas e indicadores, escenarios 
prospectivos e información geoespacial a nivel 
municipal, entidad federativa y nacional. 

SECRETARIA DE LAS MUJERES 

CAPACITACIÓN: SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES 

Prevenir y proteger a los adolescentes en el 
consumo de sustancias psicoactivas 

Secretaría de las Mujeres en 
Coordinación con el Instituto de la Salud 
Del Estado De México 
 

FORO DENOMINADO "LOGROS Y RETOS 
CONTRA LA HOMO-LESBO-BI-
TRANSFOBIA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO” 
 

Prevenir la discriminación por preferencias sexuales 
y garantizar los derechos constitucionales 
establecidos en la ley 

Secretaría de las Mujeres, en 
Coordinación Con “Fuera Del Clóset A. 
C.” 

REUNION DE TRABAJO RELATIVO A LOS 
TRABAJOS DE ACTIVISMO DEL 08 DE 
MARZO 

Implementar estrategias para atender las demandas 
que se susciten en Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer 
 

Dra. María  Isabel Sánchez Olguín, 
Secretaria de las Mujeres 

CONFERENCIA DENOMINADA 
“SERVIDORES PÚBLICOS”  
 

Dotar de conocimientos para que los servidores 
públicos desarrollen los procesos  de manera 
eficiente y eficazmente sus funciones, actividades y 
tareas encomendadas. 
 

Dr. Miguel Ángel De Guadalupe Sánchez 
Ramos. 

CAPACITACIÓN: BANCO DE DATOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

Contar con una base de datos para dar seguimiento 
a los casos de violencia que se presenten en contra 
de las mujeres 

Lic. Etienne Lizeth Velázquez Báez,  
Secretaría De Seguridad Pública Del 
Estado De México. 
 

PLÁTICA DENOMINADA “REFLEXIONES 
DESDE EL FEMINICIDIO” 

Concientizar a las mujeres sobre el riesgo que viven 
cuando comienzan a vivir violencia  
 

Fiscalía General Del Estado De México 

REUNION DE PRESENTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE EDAYO A LAS 
INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA 

Dar a conocer los programas que la EDAYO ofrece 
para aplicarlos en el municipio. 

EDAYO Amecameca 
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MUJER 
 

CURSO: “VIOLENCIA DIGITAL” Garantizar la seguridad e integridad de las mujeres 
generado por insultos o calumnias a través de 
difusión de videos o imágenes en redes sociales 
 

IHAEM 

 

 

 

Asistencia a cursos, reuniones de trabajo, conferencias y seminarios 

ACTIVIDAD LUGAR OBJETIVO 
CAPACITACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD 
DE TRATO ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES PARA PREVENIR, 
ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES. 
 

Delegación Regional Amecameca De La Secretaria De 
La Mujer. Av. Enseñanza Técnica S/N Altos Del 
Mercado, Acapol, Centro Chalco. 
 

Dotar de los conocimientos para la integración 
del sistema municipal para la igualdad de trato 
entre mujeres y hombres para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en el municipio de 
Tepetlixpa 
  

SESIÓN DE JUNTA DE 
GOBIERNO 

Instalaciones Del Sistema Municipal DIF, Tepetlixpa Participar en las actividades que lleva a cabo 
el DIF en pro de las familias vulnerables del 
municipio 

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Auditorio de Casa de  Cultura “ROSARIO DE LA 
PEÑA” 

Participar en las actividades que realiza la 
comisión de seguridad pública en beneficio de 
la población de Tepetlixpa 
 

INSTALACIÓN DEL  SISTEMA 
MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD 
DE TRATO ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES PARA PREVENIR, 
ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES. 

Sala de Cabildos del Palacio Municipal Lograr la integración transversal e 
institucionalización de la perspectiva de 
género en las políticas públicas a nivel 
municipal, promoviendo la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, a 
través de la gestión de programas y a través 
del trabajo en coordinación con instituciones 
tanto públicas como privadas. 
 

REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA 
ELABORACION DEL PLAN DE 
TRABAJO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD 
DE TRATO ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES PARA PREVENIR, 
ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES. 
 

Delegación Regional Amecameca De La Secretaria De 
La Mujer. Av. Enseñanza Técnica S/N Altos Del 
Mercado, Acapol, Centro Chalco  
 

Conocer los parámetros que se deben de 
considerar para la elaboración del plan de 
trabajo del sistema municipal  

REUNIÓN MENSUAL DE 
TITULARES DE LAS INSTANCIAS 
MUNICIPALES DE LA MUJER. 

Museo Comunitario De Valle De Xico  (Ex Hacienda 
Xico)  Av. Adolfo López Mateos, Valle De México 
Solidaridad 

Compartir experiencias respecto a las 
actividades realizadas por cada instancia 
municipal de la Región 1, Amecameca y 
planeación de las actividades a realizar en el 
mes siguiente 
 

REINSTALACIÓN DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
(SIPINNA) 
 

Instalaciones Del Auditorio De Casa De Cultura 
“Rosario De La Peña.” 

Garantizar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes del municipio de Tepetlixpa 

SESIÓN DEL COMITÉ 
MUNICIPAL CONTRA LAS 
ADICCIONES (COMCA), 

Instalaciones Del Auditorio De Casa De Cultura 
“Rosario De La Peña.” 

Impulsar acciones para reducir los problemas 
asociados al consumo mediante reforzamiento 
de acciones de regulación sanitaria y 
comercialización de bebidas alcohólicos. 
Coadyuvara a la disminución de la demanda 
de sustancias adictivas y a la atención de los 
problemas derivados de su consumo 
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ASISTENCIA AL EVENTO 
REALIZADO POR EL COLECTIVO 
50+1 CON MOTIVO DEL DÍA DE 
LA MUJER 

Centro Cultural Sor Juana Inés De La Cruz, ubicado en 
la Delegación de San Miguel Nepantla 

Impulsar mecanismos de empoderamiento a 
las mujeres que participan activamente en los 
espacios de decisión con la finalidad de que 
se cumpla el respeto a los derechos de las 
mujeres y lograr alcanzar la igualdad 
sustantiva en todos los niveles de la vida 
publica 
 

PARTICIPACIÓN EN LA 
SEGUNDA SESIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, 

Instalaciones Del Auditorio De Casa De Cultura 
“Rosario De La Peña.” 

Participar en las actividades que realiza la 
comisión de seguridad pública en beneficio de 
la población de Tepetlixpa 
 

REUNIÓN MENSUAL DE 
TITULARES DE LAS INSTANCIAS 
MUNICIPALES DE LA MUJER. 

Delegación Regional Amecameca De La Secretaria De 
La Mujer. Av. Enseñanza Técnica S/N Altos Del 
Mercado, Acapol, Centro Chalco 
 

Compartir experiencias respecto a las 
actividades realizadas por cada Instancia 
Municipal de la Región 1, Amecameca y 
Planeación de las Actividades a Realizar en el 
mes siguiente 

CEDE DE LA REUNIÓN DE 
TITULARES DE LAS INSTANCIAS 
PARA LA MUJER 
 

Instalaciones Del Auditorio De Casa De Cultura 
“Rosario De La Peña.” 

Compartir experiencias respecto a las 
actividades realizadas por cada Instancia 
Municipal de la Región 1, Amecameca y 
Planeación de las Actividades a Realizar en el 
mes siguiente  

ASISTENCIA A LA SEXTA 
SESION EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 
 

Instalaciones del Sistema Municipal DIF, Tepetlixpa Participar en las actividades que lleva a cabo 
el DIF en pro de las familias vulnerables del 
municipio 

ASISTENCIA A LA INSTALACIÓN 
DEL COMITÉ PARA LA 
ERRADICACIÓN DE TRABAJO 
INFANTIL,  

Instalaciones Del Auditorio De Casa De Cultura 
“Rosario De La Peña.” 

Prevenir y erradicar el trabajo infantil en el 
municipio  

22 SESIÓN DE TRABAJO 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  

 

Sala de Cabildos del Palacio Municipal Programar las actividades a realizar con el fin 
de prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 

SESIÓN DE LA 1RA MESA DE 
TRABAJO DEL COMITÉ 
MUNICIPAL CONTRA LAS 
ADICCIONES 
 

Instalaciones Del Auditorio De Casa De Cultura 
“Rosario De La Peña.” 

Impulsar acciones para reducir los problemas 
asociados al consumo mediante reforzamiento 
de acciones de regulación sanitaria y 
comercialización de bebidas alcohólicas. 
Coadyuvara a la disminución de la demanda 
de sustancias adictivas y a la atención de los 
problemas derivados de su consumo 
 

CAPACITACIÓN POR PARTE DE 
LA FISCALÍA CENTRAL PARA 
LOS DELITOS VINCULADOS 
CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Instalaciones del Auditorio de Casa de Cultura “Rosario 
De La Peña.” 

Diferenciar tipos de violencia que se ejerce en 
contra de las mujeres: física, psicológica, 
sexual, económica y social 

REUNIÓN DE TRABAJO DE 
TITULARES DE LAS INSTANCIAS 
PARA LA MUJER, DE LA REGIÓN 
I, AMECAMECA,  
 

Instalaciones de la sala de Expresidentes de la 
Presidencia Municipal de Amecameca 

Compartir experiencias respecto a las 
actividades realizadas por cada Instancia 
Municipal de la Región 1, Amecameca y 
Planeación de las Actividades a Realizar en el 
mes siguiente  

TERCERA SESION ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA. 
 

Instalaciones del Sistema Municipal DIF, Tepetlixpa Participar en las actividades que lleva a cabo 
el DIF en pro de las familias vulnerables del 
municipio 

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES 
DE PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y NO VIOLENCIA EN LOS 
SISTEMAS MUNICIPALES 
(SISEPGV) 
 

Delegación Regional Amecameca De La Secretaria De 
La Mujer. Av. Enseñanza Técnica S/N Altos Del 
Mercado, Acapol, Centro Chalco 
 

Proteger los Derechos Humanos de las 
mujeres, institucionalizar la perspectiva de 
género en el gobierno y realizar acciones para 
la prevención de la violencia de género 



 
 

164 
 

“PRIMERA REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN PARA LA 
REGIÓN ORIENTE ESTADO DE 
MÉXICO”. 

Auditorio Municipal de Juchitepec ubicado en 
Prolongación Juan Flores Y Casas, S/N. Barrio 
Cuauhtzozongo, Juchitepec, Edo. Méx. C.P. 50090. 
 

Formar parte de los cuerpos de seguridad 
pública municipal encargados de la atención a 
víctimas de violencia de género 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA  

Instalaciones del Auditorio de Casa de Cultura “Rosario 
De La Peña.” 

Participar en las actividades que realiza la 
comisión de seguridad publica en beneficio de 
la población de Tepetlixpa 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD. 

Instalaciones del Auditorio de Casa de Cultura “Rosario 
De La Peña.” 

Desarrollar acciones en beneficio de la salud 
pública municipal, impulsar la participación 
social organizada, vinculando a las 
autoridades, líderes y representantes con la 
sociedad 
 

ASISTENCIA A LA REUNIÓN 
MENSUAL DE TRABAJO DE 
TITULARES DE LAS INSTANCIAS 
PARA LA MUJER, DE LA REGIÓN 
I, AMECAMECA  

Instalaciones del Salón de eventos “El Galpón”, 
Municipio de Ayapango 

Compartir experiencias respecto a las 
actividades realizadas por cada Instancia 
Municipal de la Región 1, Amecameca y 
Planeación de las Actividades a Realizar en el 
mes siguiente  

23 SESIÓN DE TRABAJO 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  
 

Sala de Cabildos del Palacio Municipal Programar las actividades a realizar con el fin 
de prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 

REUNIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA  

Instalaciones del Parque Ecoturístico Participar en las actividades que realiza la 
comisión de seguridad pública en beneficio de 
la población de Tepetlixpa 
 

REUNIÓN MENSUAL DE 
TITULARES DE LAS INSTANCIAS 
MUNICIPALES DE LA MUJER. 

Delegación Regional Amecameca de la Secretaría de 
las Mujeres. Av. Enseñanza Técnica S/N Altos Del 
Mercado, Acapol, Centro Chalco 

Compartir experiencias respecto a las 
actividades realizadas por cada Instancia 
Municipal de la Región 1, Amecameca y 
Planeación de las Actividades a Realizar en el 
mes siguiente  

ASISTENCIA AL PARLAMENTO 
ABIERTO DENOMINADO 
“VIOLENCIA POLÍTICA”  

Salón Juárez, Del Poder Legislativo, Plaza Hidalgo Sin 
Número, Centro Toluca 

Garantizar el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos políticos o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo público 
 

REUNIÓN DE TRABAJO 
DENOMINADA 
“RESPONSABILIDAD DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS EN SU 
ACTUAR PROFESIONAL”, 
 

Instalaciones del Auditorio de Casa de Cultura “Rosario 
De La Peña.” 

Desarrollar el tema de las distintas 
responsabilidades en que pueden llegar a 
incurrir los servidores públicos, empezando 
por la delimita ón de quienes, son 
considerados como tales, así como las 
distintas acciones u omisiones que los pueden 
hacer acreedores a una sanción de tipo 
administrativo o penal. 
 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA  
 

Instalaciones del Sistema Municipal DIF, Tepetlixpa Participar en las actividades que lleva a cabo 
el DIF en pro de las familias vulnerables del 
municipio 

ASISTENCIA A LA PRIMER 
REUNIÓN REGIONAL 
COORDINACIÓN DE CÉLULAS 
DE BÚSQUEDA DE ZONA 
ORIENTE. 
 

Instalaciones de la Sala de Crisis, de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana, del Municipio de 
Nezahualcóyotl 
 

Colaborar en la búsqueda y localización de 
personas reportadas como desaparecidas 

ASISTENCIA A LA REUNIÓN 
MENSUAL DE TRABAJO DE 
TITULARES DE LAS INSTANCIAS 
PARA LA MUJER, DE LA REGIÓN 
I, AMECAMECA 

Auditorio Municipal de Juchitepec ubicado en 
Prolongación Juan Flores Y Casas, S/N. Barrio 
Cuauhtzozongo, Juchitepec, Edo. Méx. C.P. 50090. 
 

Formar parte de los cuerpos de seguridad 
pública municipal encargados de la atención a 
víctimas de violencia de género 

ASISTENCIA A LA 
CAPACITACIÓN DE GMPEA, 
DIRIGIDO A LAS INSTANCIAS 
MUNICIPÁLES DE LA MUJER 

Instalaciones del ex cine de Tlalmanalco, Tlalmanalco, 
Estado De México 

Conocer las actividades que se realizan en el 
GMPEA para la cabo en el Municipio 

ASISTENCIA AL PARLAMENTO 
ABIERTO DENOMINADO 
“DERECHO A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA”  

Salón Juárez, Del Poder Legislativo, Plaza Hidalgo Sin 
Número, Centro Toluca 

Entablar un diálogo constante y construir de 
manera conjunta leyes en beneficio de la 
población”. 

SE ORGANIZÓ LA MESA DE LA 
PAZ DE PERSPECTIVA DE 

Instalaciones del Parque Ecoturístico Garantizar y cumplir con los requisitos para 
desempeñar el cargo de Directora del Instituto 
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GÉNERO Y A SU VEZ LA 
CEREMONIA DE ENTREGA DE 
CONSTANCIAS DE 
ACREDITACION DE LAS 
TITULARES DE LAS INSTANCIAS 
MUNICIPALES DE LA MUJER DE 
LA REGION I, AMECAMECA 

Municipal de la Mujer  

ASISTENCIA A LA REUNIÓN 
MENSUAL DE TRABAJO DE 
TITULARES DE LAS INSTANCIAS 
PARA LA MUJER, DE LA REGIÓN 
I, AMECAMECA 

Sala de Cabildos del Palacio Municipal de Ecatzingo Compartir experiencias respecto a las 
actividades realizadas por cada Instancia 
Municipal de la Región 1, Amecameca y 
Planeación de las Actividades a Realizar en el 
mes siguiente  

ASISTENCIA A LA REUNIÓN 
MENSUAL DE TRABAJO DE 
TITULARES DE LAS INSTANCIAS 
PARA LA MUJER, DE LA REGIÓN 
I, AMECAMECA 

Sala de Cabildos del Palacio Municipal de Cocotitlán Compartir experiencias respecto a las 
actividades realizadas por cada Instancia 
Municipal de la Región 1, Amecameca y 
Planeación de las Actividades a Realizar en el 
mes siguiente  

ASISTENCIA AL FORO: 
“LACTANCIA MATERNA, UN 
DERECHO QUE DEBEMOS 
GARANTIZAR EN LA PRIMER 
INFANCIA” 

Salón Juárez, Del Poder Legislativo, Plaza Hidalgo Sin 
Número, Centro Toluca 

Conocer la importancia de la Lactancia 
Materna en los recién nacidos, como derecho 
fundamental  

ASISTENCIA AL “PRIMER 
PARLAMENTO ABIERTO DE 
MUJERES DENOMINADO: 
DERECHO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA” 

Salón Juárez, Del Poder Legislativo, Plaza Hidalgo Sin 
Número, Centro Toluca 

Prevenir, sancionar y erradicar las violencias 
contra las mujeres, adolescentes y niñas, así 
como los principios y mecanismos para el 
pleno acceso a una vida libre de violencias, 
así como para garantizar el goce y ejercicio de 
sus derechos humanos 

SESIÓN DE LA 2DA MESA DE 
TRABAJO DEL COMITÉ CONTRA 
LAS ADICCIONES 

Instalaciones del Auditorio de Casa de Cultura “Rosario 
De La Peña.” 

Impulsar acciones para reducir los problemas 
asociados al consumo mediante reforzamiento 
de acciones de regulación sanitaria y 
comercialización de bebidas alcohólicas. 
Coadyuvara a la disminución de la demanda 
de sustancias adictivas y a la de los 
problemas derivados de su consumo 
 

24 SESIÓN DE TRABAJO 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  
 

Sala de Cabildos del Palacio Municipal Programar las actividades a realizar con el fin 
de prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 
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Dentro de las actividades de mayor 

trascendencia en la Dirección del Instituto 

de la Mujer ha sido el de acompañar en todo 

momento a personas en situación de 

violencia, en cualquiera de las modalidades 

que ésta se presenta, desde el hecho de 

escucharlas y orientarlas para realizar la acción que a ellas y ellos les convenga, 

hasta el acompañamiento a las instalaciones de la Fiscalía Regional a realizar la 

denuncia correspondiente, esto con el objetivo principal de brindarles la atención 

correspondiente para que se sientan protegidas por parte de la Autoridad 

competente. Hemos tenido la fortuna de lograr buenos resultados al respecto, 

hemos logrado regresar a sus domicilios a 3 personas que sufrían de violencia por 

parte de sus parejas, inclusive de los propios familiares de la pareja; así mismo, se 

ha dado seguimiento a casos de personas en situación de calle en periodo de 

gestación con la enfermedad del alcoholismo y o drogadicción, garantizando  en 

todo momento la integridad tanto de las personas adultas como de los niños. 

Sabemos que la tarea es dura, sin embargo, con la suma de voluntades hemos 

podido lograr y conseguir los objetivos planteados respecto a la protección de las 

mujeres para garantizar una vida libre de violencia.  
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EJE TRANSVERSAL II: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Será el medio para impulsar el fortalecimiento institucional con transparencia, 

responsabilidad en el uso de recursos públicos, y vocación de servicio en favor de 

la ciudadanía. Asimismo, para mejorar su respuesta ante la demanda social, 

ampliará la concurrencia de acciones entre los Poderes del Estado, los tres 

órdenes de Gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales. 

 

Reglamentación Municipal 
 

 

 

 

La Reglamentación Municipal tiene como objetivo fundamental, fortalecer el 

estado de derecho, a través de la regulación específica tanto de las atribuciones 

de las autoridades del nivel, como las actividades de los particulares. Al ser el 

Municipio un nivel de Gobierno, sus normas reglamentarias procuran la legalidad 

en la actuación de las autoridades y la convivencia armónica entre los integrantes 

de la sociedad. 

Primera Regiduría. 
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Durante este año, se han emprendido 

acciones, con logros efectivos para brindar 

y mejorar la calidad del servicio de agua 

potable. En el Municipio de Tepetlixpa 

habitan 20,500 habitantes, al cierre de éste 

primer año se tuvo un registro de 1800 

personas atendidas dentro de esta 

regiduría; así mismo se brindaron más de 2439 de apoyos, teniendo como 

prioridad el abastecimiento de agua potable suministrada por red y por medio 

carros cisterna (pipas); dichas pipas han mostrado ser una solución eficaz para 

asegurar éste servicio. Se coadyuvó en la eliminación de fugas de agua en tomas 

domiciliarias y de las líneas de conducción públicas del 100% de fugas reportadas, 

así mismo se trabajó en la detección de tomas de agua clandestina. 

 

De igual manera se brindó gratuitamente el suministro de agua potable, mediante 

carros cisternas (pipas) a instituciones educativas; se entregaron 450 pipas en 

este año, beneficiando a 4543 alumnos. 

 

Segunda Regiduría. 

La Segunda Regiduría tiene las comisiones 

de Salud Pública, Atención al Adulto Mayor e 

Inclusión a Personas con Discapacidad, en el 

transcurso de este primer año nuestro 

compromiso ha sido el dé, acortar las 

desigualdades que en materia de salud. 

Tomando como cimiento la Agenda 2030 de 

la que México es parte desde el 25 de septiembre del 2015 y que tiene como 

principal objetivo lograr la igualdad entre la población mundial sin dejar a un lado 

el desarrollo sostenible, nos hemos dado a la tarea de brindar una mejor atención 

a la población que ha requerido algún apoyo. En materia de salud, el ODS 3 Salud 
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y Bienestar, tiene como objetivo principal el “Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades", bajo éste objetivo se han logrado 

convenios a nivel regional, para una atención digna de los Tepetlixpenses en 

materia de Salud Pública. 

Dado que, la atribución de un regidor de elección popular es vigilar y atender el 

sector de la administración municipal, dentro de la comisión de salud pública, 

atención al adulto mayor e inclusión a personas con discapacidad, se han 

presentado mediante sesiones de Cabildo, los siguientes puntos para su análisis, 

discusión y en su caso aprobación:  

 La remoción de los cargos a los directores que ocupan las diferentes áreas 
de la administración municipal que no cumplían con el perfil solicitado.} 

 Se ha pedido al presidente municipal la rendición de cuentas y techo 
financiero del área de la segunda regiduría para poder desarrollar las 
actividades programadas durante este 2022. 

 En tema de seguridad y protección civil se ha pedido al presidente haga 
mención sobre las unidades móviles que estaban por adquirirse en este 
periodo del 2022. 

 

Con el cumplimiento de estas acciones que, por ley es responsabilidad del 

Ayuntamiento se busca beneficiar al total de la población municipal.  

Atención al adulto mayor. En cumplimiento a la comisión de Atención al Adulto 

Mayor,  mediante el apoyo del Gobierno del Estado de México, se realizaron 

actividades físicas, lúdicas y de memoria, asimismo se han tomado capacitaciones 

para el beneficio de este grupo de personas, impartidas por el Gobierno del 

Estado a través del ICATI ADULTO MAYOR; así mismo se lograron gestiones 

para que,  este grupo de personas siga realizando actividades para terapia 

ocupacional. Según datos del INEGI hasta el 2020 comprendía una población de 

2,182 adultos mayores de 60 años que corresponde al 11.10 % del total de la 

población tepetlixpense. Siendo 977 hombres y 1,205 mujeres. 

Sanitización en las instalaciones de presidencia municipal y casa de cultura & 

transporte público local. Se realizaron sanitizaciones en las instalaciones de la 

Presidencia Municipal, la Casa de Cultura " Rosario de la Peña” y el transporte 



 
 

171 
 

público, así mismo en los accesos a la feria religiosa con apoyo del personal de 

Protección Civil, Seguridad Pública y Servicios Públicos, logrando con esto 

beneficiar a 2,000 personas entre empleados municipales y transportistas de 

manera directa y a todos los habitantes del municipio manera indirecta que 

corresponden a visitantes, pasajeros y familias.  

Gestiones. 

Estudios de gabinete mastografías. Durante 

este año se logró realizar el convenio con el 

Hospital Regional Valentín Gómez Farias de 

Zentlalpan para la realización de 

mastografías y colposcopias a las 

Ciudadanas del Municipio mayores de 40 

años o que su condición médica así lo 

amerite, hasta el momento se han canalizado un total de 80 mujeres, 

considerando que el municipio según datos del INEGI actualmente son 3,540 

mujeres que cumplen con ese rango de edad representando el 17.76% del total de 

la población 

Personas con discapacidad. Dentro de las 

comisiones se encuentra la inclusión a personas 

con discapacidad, esta comisión se ha tratado 

de manejar de manera personalizada y no 

global así que realizado la canalización al 

hospital para que se le dé seguimiento a 

pacientes que requieran trata miento especial. 

Con apoyo con el DIFEM y el Lic. Oscar 

Jiménez Rayón se gestionó una silla más acorde con su condición y que facilita su 

traslado y movilidad, éste beneficio fue dirigido a una pequeñita de 6 años. 

A través de la  reunión de Salud Regional de la zona Cocotitlán - Zentlalpan, se 

lograron acuerdos para brindar una atención permanente a ciudadanos de los 
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municipios de la región (en ellos incluidos nuestro Municipio) en Hospital General 

Valentín Gómez Farias de Zentlalpan. 

 

 

Reacreditación del centro de salud. Apoyamos en 

la realización de mejoras del Centro de Salud de la 

Delegación de San Esteban Cuecuecuautitla para 

que, logrará su reacreditación; logrando con esta 

acción impactar al total de la población de ésta 

Delegación que hasta el 2020 según datos del 

INEGI asciende a 2,170 y que corresponde al 

10.58% de la población del municipio. 

 

Tercera Regiduría. 

La Tercer Regiduría tiene a su cargo la comisión de Fomento Agropecuario y 

Forestal, Preservación del Medio Ambiente y Trasparencia.  Una de las principales 

actividades del Municipio y de las familias Tepetlixpenses, es la producción 

agrícola, es por ello que, comprometidos con los campesinos, el Ayuntamiento de 

Tepetlixpa a través de esta regiduría emprendió actividades  en beneficio de los 

productores de la comunidad; de igual manera y en materia de  Preservación del 

medio ambiente se realizaron reforestaciones en parajes de la Cabecera Municipal 

como en cada una de las Delegaciones; de esta manera al cierre del primer año 

de trabajo las actividades que, mejor destacan son: 

Se coadyuvo en los trabajos de rehabilitación de la “sangradera” que conecta a los 

depósitos del Aljibe en la Delegación de San Esteban Cuecuecuautitla en 

coordinación con del comisariado ejidal; cabe destacar que, este aljibe abastece a 
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los campesinos y productores de siembras de riego, beneficiando a más de 400 

campesinos de la comunidad. 

En apoyo a los productores Tepetlixpenses se realizaron capacitaciones en la 

Delegación de San Esteban Cuecuecuautitla, en coordinación con representantes 

de la Secretaria de Agricultura del Gobierno del Estado de México; mediante esta 

capacitaciones se beneficiaron a más de 100 

productores; la principal capacitación fue 

bajo el tema de “abono orgánico” con el 

propósito de reducir la inversión a sus 

cosechas y otorgar beneficios al uso del 

suelo.  

La Secretaria del Campo del GEM y el 

Ayuntamiento de Tepetlixpa, a través de esta regiduría, llevaron a cabo la firma de 

un convenio, con el cual se logró tener durante tres meses, una maquina 

motoconformadora serie 120K2225 No. 37, lo que nos permitió realizar trabajos de 

rehabilitación de los caminos de saca cosecha en la Cabecera Municipal, sus dos 

delegaciones y una comunidad (Alotepec), beneficiando a más de 1,900 

productores y campesinos, alcanzando la rehabilitación de 62.5 kilómetros de 

caminos de saca cosecha. 

Se realizó la entrega de 117 paquetes de 

acolchado, beneficiando a 117 campesinos y/o 

productores. 

A través de Probosque, se logró la donación de 

3,200 árboles de las especies de “Pinus 

Montezumae- Pino Real”; con los cuales se 

realizaron dos jornadas de reforestando y se destinaron 500 árboles para la 

actividad adopta un árbol; a través de estas actividades se benefició directamente 

a 1,800 ciudadanos. 
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En apoyo a los campesinos y productores se realizó la exhibición de maquinaria e 

insumos agrícolas a bajos costos, en las instalaciones del parque ecoturístico; 

además se contó con la presencia de 6 empresas que exhibieron sus productos, 

contando con más de 400 asistentes. 

Por convocatoria del Gobierno del Estado de México, a través de Probosque, se 

apoyó la jornada de reforestación que se llevó a cabo en el Parque de la Ciencia, 

en el municipio de Valle de Chalco; alcanzando la reforestando de más de 10,000 

mil árboles de diferentes especies. 

 

Cuarta Regiduría. 

Limpieza y mantenimiento a parques y jardines. En el presente año se le ha dado 

mantenimiento a los jardines y parques pertenecientes a  nuestro municipio, en 

total existen 10 espacios recreativos de los cuales 7 son parques y 3 jardines; dos 

de ellos son los boulevares ubicados en la carretera federal Méx-Cuautla y 

Ozumba –Tepetlixpa, a los cuales se ha podado de manera bimestral. 

Jornadas de limpieza en los panteones. En el presente año se ha trabajado de la 

mano con la coordinación de panteones para darle mantenimiento y limpieza a los 

panteones pertenecientes al municipio, de igual manera se fumigaron los tres 

panteones que en conjunto suman una superficie de 31,151.75 metros cuadrados 

fumigados, cabe destacar que esta actividad fue realizada en dos ocasiones 

siempre trabajando en equipo con la dirección de servicios públicos. 

Gestión. Se gestionó el Programa de Vivienda Digna 

donde se han beneficiado a seis familias con 

viviendas subsidiadas a un 50% del costo total. La 

vivienda tiene un precio de $225,700 mxn y con el 

subsidio el costo se reduce a $112,850 mxn. 

 

Quinta Regiduría. 



 
 

175 
 

La comisión de mercados tiene como tarea impulsar 

la modernización operativa y de infraestructura de 

abasto y comercio; así como la mejora de mercados 

públicos; para lo cual es necesario conocer la 

operatividad de este sector en el Municipio, sus 

características y/o problemáticas para llevar a cabo 

las actividades de comercialización de productos básicos dentro mercado y 

tianguis. La segunda actividad predominante en el Municipio es el comercio y se 

concentra en la cabecera municipal, particularmente dentro del único mercado 

municipal, el cual cuenta con 119 establecimientos fijos.  

Existe también un tianguis dominical donde 

los habitantes adquieren ropa, enseres 

domésticos, abarrotes y lo necesario para 

la subsistencia diaria, conformando un total 

de 231 puestos semi fijos comerciales; ya 

que esta es una forma de ingreso para los 

locatarios y tianguistas estamos trabajando 

para que la economía de nuestro municipio 

sea mayor, así mismo se apoya el comercio en nuestra comunidad; de lo anterior 

la comisión de mercados realizó las siguientes actividades para garantizar el buen 

funcionamiento del mercado y del comercio en el Municipio: 

Se han suministrado 65 pipas para el abastecimiento del mercado municipal de 

Tepetlixpa, beneficiando a 119 locatarios y a 800 personas en general.  

Coadyuvando con el coordinador de mercados se realizaron reuniones con los 

tianguistas del día domingo y martes para darles a conocer la forma de trabajo, así 

mismo se tomaron los acuerdos y se establecieron las reglas a respetar. Los 

acuerdos que destacan son: 

 Es obligatorio acudir a las juntas convocadas por la comisión de mercados 

y tianguis.  

 Cada comerciante es responsable de limpiar su espacio de trabajo. 
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 Respetar la longitud del espacio asignado. 

 Cumplir con el horario acordado para retirar sus puestos. 

 Para cualquier situación o conflicto entre comerciantes, acudir para 

mediación con el coordinador de mercados y tianguis.  

 Conocer el reglamento de mercado y tianguis  

 Cumplir con el reglamento de mercado y tianguis. 

Para tener un mejor control de los comerciantes que pertenecen al tianguis del día 

domingo se realizó el empadronamiento beneficiando a 231 comerciantes. 

Con el propósito de mejorar la imagen urbana del mercado municipal, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Limpieza constante de la bodega y basurero  

 Lavado de techumbre y accesos principales 

 Se soldó la puerta del basurero 

 Se realizó la restauración de red eléctrica de los locales y planchas 

Se realizó la medición y el cobro respectivo a las personas que como cada año en 

la temporada de muertos realizan la plaza, de igual manera se atendieron las 

problemáticas expuestas por los vendedores; beneficiando con ellos a 120 

comerciantes de día de esta plaza. 

Se lavó la techumbre de la cancha de basquetbol, con el propósito de mejorar su 

imagen, ya que es un lugar donde los jóvenes y adultos realizan deporte, 

beneficiando con esta acción a 200 jóvenes deportistas. 

Sexta Regiduría. 

La Sexta Regiduría tiene  a su cargo la comisión de 

Alumbrado Público, Asuntos Internacionales y Apoyo 

al Migrante y Asuntos Indígenas. La Coordinación de 

Alumbrado Público es la comisionada en brindar 

mantenimiento preventivo y correctivo a la red de 

Alumbrado Público del municipio, dando el mismo  

servicio a sus delegaciones. Es su deber mantener en 

buen estado y ampliar el servicio de Alumbrado 

Público, ubicado en calles, avenidas, parques, etc. 
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La Coordinación de Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante brinda  asesoría 

jurídica en materia de migración a los ciudadanos y migrantes nacionales y 

extranjeros que lo soliciten mediante la gestión de trámites y programas 

existentes.  

Coadyuvando con las comisiones de ésta regiduría, las acciones que mejor 

destacan en este primer año de trabajo son: 

Supervisiones constantes al mantenimiento de Alumbrado Público en las 

diferentes calles del municipio y sus delegaciones, encontrándose las siguientes 

observaciones: 

 Falta de postes para la colocación de luminarias. 

 Falta de electrificación en algunas calles principales. 

 Cable en mal estado. 
 

Se realizaron cuatro supervisiones al mes, al 

personal de la Coordinación de Alumbrado Público, 

con el propósito de verificar que los insumos fueran 

aplicados correctamente y evitar el desvió de los 

mismos; de igual manera se superviso el 

mantenimiento correctivo a las luminarias por 

festividades del municipio. 

Mediante sesión ordinaria de cabildo se logró la 

aprobación para la sustitución de 57 luminarias. 

Séptima Regiduría. 

La séptima regiduría es la comisionada 

de las áreas de educación, cultura y 

deporte, turismo, desarrollo económico y 

asuntos metropolitanos. En ese sentido, 

las actividades que se han realizado 

pretenden abonar a esos rubros de forma 
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equitativa. Durante este año se han coorganizado con las unidades administrativas 

correspondientes dentro y fuera del ayuntamiento, festivales, exposiciones y 

eventos de diversa índole, además se han otorgado apoyos económicos o en 

especie para escuelas, grupos de la sociedad civil y colectivos.  

A continuación, se describen las actividades más relevantes por cada línea de 

acción planteada previamente en el plan de trabajo de la regiduría.  

 

Actividad Grupos Beneficiados 

Apoyos económicos con 
recurso propio a 
mayordomías, grupos 
deportivos y culturales   

Mayordomía de la fiesta de San Francisco Comunidad 

Delegado de Cuecuecuautitla para el desfile 
del 16 de septiembre 

Comunidad 

Asociación Corazón Limpio Comunidad 

Grupo de moros para la fiesta de enero Comunidad 

Equipo de futbol Tepetlixpa F.C. Colectivo 

Agrupación ciclista Centinelas Colectivo 

Apoyos en especie con 
recursos propios  

Donación de gel antibacterial a la escuela 
Juana de Asbaje y Ramírez de la localidad 
de Nepantla. 

120 

Donación de pastel al grupo de educación 
inicial 

40 

Donación de regalos de graduación 
(loncheras) para el grupo de educación 
inicial de San Isidro. 

15 

Donación de dos regalos para la clausura 
del curso de verano de la biblioteca pública 
de Cuecuecuautitla. 

2 

Donación de 35 dulceros y regalos para la 
clausura del curso de verano juguemos a 
aprender. 

35 

Donación de regalos de 1º y 2º lugar del 
concurso de dulces tradicionales. 

2 

Donación de impresora para los servidores 
de la nación 

10 

Apoyo a artesanos y 
emprendedores 

Transporte para artesanas a la Feria de la 
Luciérnaga. 

2 
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Transporte para emprendedor a la ciudad de 
Toluca. 

1 

Preregistro de dos marcas 2 

Realización de logos para microempresas. 4 

Canalización y acompañamiento de 
microempresarios para programas federales 

2 

Eventos para 
emprendedores y 
artesanos 

Coorganización de dos expo-ventas para 
emprendedores y artesanos. Mayo y 
Octubre. 

200 

Eventos culturales y 
deportivos 

Coorganización de la muestra fotográfica 
“Del copal al glitter” 

100 

Paseo ciclista en conmemoración del día de 
la mujer 

100 

Grabación de cápsulas históricas en 
Nepantla 

Comunidad 

Coorganización de la 1ª edición de 
muraleando en Tepetlixpa. 

100 

Coorganización de la jornada del 30 de 
octubre del 1er festival cultural de Todos los 
Santos. 

150 

Organización del 1er concurso de dulces 
tradicionales de día de muertos.  

4 

Organización del Concurso de Calaveritas 
literarias 

2 

Eventos educativos Organización de ponencias de 
empoderamiento femenino 

120 

Coorganización del curso de verano 
Juguemos a Aprender 

60 

Coorganización del curso de escritura 
creativa 

2 

Coorganización de la 1ª expoorienta 600 

Gestión de pláticas para el día del libro en la 
EST 14 Emiliano Zapata Salazar de la 
cabecera municipal 

300 

Ciclo de cine itinerante El cine en tu escuela 250 

Inscripción de las escuelas de educación 
básica al programa La escuela es nuestra 

26 escuelas 
beneficiadas 
Aproximadamente 3000 
alumnos 

 Coorganización del desfile del 16 de 
septiembre 

Comunidad 
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Capacitación  Participación en el programa Diálogos por el 
municipio 

Comunidad 

Acreditación del curso NODESS: 
Dinamizadores de economía social y 
solidaria 

Personal 

Reconocimiento a la asistencia al curso en 
videoconferencia de Ordenamiento 
Ecológico 

Personal 

 

Mediante la Dirección de Reglamentos se realiza la inspección y vigilancia 

permanente y organizada del cumplimiento de las leyes y reglamentos de 

aplicación municipal, así como del uso de licencias, permisos, autorizaciones 

otorgadas por la autoridad municipal, por lo que durante éste primer año de esta 

administración en la dirección se presentaron a la ciudadanía las propuestas y 

soluciones a sus  demandas de atención prioritaria para el municipio,  como lo es 

el crecimiento comercial de sus establecimientos  de una manera ordenada, 

siempre atendiendo a la normatividad vigente no sólo para el municipio, si no 

también atendiendo a  la normatividad estatal y federal, ya que contamos con 

establecimientos comerciales en una de la vías de comunicación de gran 

importancia como lo es la Carretera Federal México- Cuautla, que deja una 

derrama económica importante en el municipio; sin embargo,  nos encontramos 

con nuevos negocios que aperturan sin contar con los requisitos mínimos   para 

poder llevar a cabo la actividad económica a la que pretenden dedicarse, sobre 

todo en temas como la venta de bebida alcohólica, giro que la ley marca con 

lineamientos específicos para poderse llevar a cabo, lineamientos que las 

personas desconocen y que la dirección que representa la suscrita se dio a la 

tarea de dar a conocer, con visitas directas en los establecimientos, a fin de 

proporcionar a las personas la información pertinente para lograr su regulación, 

además de implementar inspecciones a diversos establecimientos, dar 
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seguimiento a quejas ciudadanas, realizar gestión de cobros en ferias anuales del 

municipio, tianguis tradicionales, así como la creación de padrones de ferias 

anuales, tianguis tradicionales, permisos y licencias de funcionamiento, para poder 

mantener un control del actuar de ésta autoridad durante la administración.  

Creación de padrones, ferias anuales del municipio; “tianguis tradicional día de 

muertos”. Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer 

diversas necesidades,  para lograr bienestar y oportunidad,  por lo que crear un 

entorno de orden es importante para nuestro municipio la creación de padrones, 

para la obtención de datos que permitan mejorar el trabajo de ésta dependencia 

durante la administración, además de que con dichos datos obtenidos en el 

presente año se trabaja en un replanteamiento profundo que resuelva los 

problemas estructurales que han impedido que el Municipio logre una recaudación 

más amplia, la idea es que los comercios en la vía publica tengan una cultura de 

cumplir con sus obligaciones no solo normativas, si no también fiscales, para con 

el municipio que provee de servicios públicos, como limpieza y recolección, 

protección civil y seguridad pública entre otros , además de que ahora se cuenta 

con un registro de unidades económicas que si cumplen con los requisitos de 

funcionamiento, y con ello existen datos suficientes a fin de invitar a las que aún 

se reúsan a la regularización. Los padrones aportan que fueron  235 usuarios 

beneficiados con la creación del “Padrón de feria anual enero 2022”,  toda vez 

que año con año, requieren de permiso de uso de vías públicas para la venta de 

sus productos en la feria anual, por lo que con dicho padrón  será de beneficio 

para el usuario en el ejercicio de sus derechos y para ésta autoridad administrativa 

será más fácil designar espacios para exigir los correspondientes cobros que en la 

festividad. 

Por otro lado el “Padrón de feria anual Agosto 2022”, aporta que fueron 45 

usuarios que puntualmente acudieron a esta dependencia a solicitar permiso de 

venta para la festividad de agosto en nuestro municipio, además de que se otorgó  

1 permiso para baile tradicional. 
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Así también se creó el “padrón de Tianguis de Día de muertos” con 136 

usuarios que ocuparon la vía pública para  efectos comerciales, en éste caso en 

un tianguis de tradición pues se comercian productos que se producen dentro del 

Municipio y que dejan derrama económica para nuestros pobladores. Con los 

datos aportados por dichos padrones, se concluyó en que la derrama económica  

para el municipio por concepto de uso de vías públicas, lo fue por la cantidad de 

$238, 028.00, monto ingresado directamente a tesorería, durante la anualidad. 

 

 

 

Actualización de padrón de permisos y licencias de funcionamiento. Durante el 

primer año de esta administración, la dependencia en coordinación con la 

Dirección de Desarrollo Económico se dio a la tarea de realizar una gestión 

eficiente y eficaz de ingresos, en tal sentido el H. Cabildo autorizó descuentos 

para incentivar el cumplimiento de pago oportuno de los contribuyentes al 

corriente y en rezago, siendo éste un  Municipio Competitivo, Productivo e 

Innovador, resaltamos la campaña de regularización de comercios de bajo impacto 

en territorio municipal, todo ello a fin de actualizar el padrón de  licencias de 

funcionamiento  y permisos, que  arrojó los datos siguientes: Se otorgaron 24 

licencias a unidades económicas de bajo impacto de entre las cuales se 

aperturaron 4 unidades económicas con venta de bebida alcohólica; 5 permisos 

para efectos publicitarios. 
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Con los datos aportados por la actualización del padrón, se concluyó en que la 

derrama económica  para el municipio por concepto de uso de licencias y 

permisos de publicidad, lo fue por la cantidad de $227, 367.00, monto ingresado 

directamente a tesorería, durante la anualidad. 

 

Inspección y verificación de 

unidades económicas. Con el fin 

de actualizar la guía para el 

crecimiento ordenado del 

Municipio se inspeccionaron y 

verificaron establecimientos 

comerciales, ya sea en razón de 

quejas ciudadanas, o bien a 

solicitud de las mismos 

establecimientos por su 

apertura, a fin de cubrir los requisitos indicados por las diferentes normas, por lo 

que se inspeccionaron 5 espacios comerciales con venta de bebida alcohólica a 

fin invitarles a que regularicen sus establecimientos tal como lo indica la ley de 

competitividad y ordenamientos comercial del estado de México, además se 

visitaron físicamente 38 establecimientos, misceláneas y tiendas de abarrotes a fin 

de concientizar sobre la venta de bebida alcohólica y cigarros a menores, además 

de fomentar los espacios libres de humo de cigarro. 

 

Inspección de espacios 

comerciales en la vía pública. 

Buscando una mejor imagen 

urbana para nuestro Municipio 

se trabaja en retirar estructuras 

permanentes de negocios que 

se encuentran de forma fija en 

vía pública y que además 
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obstruyen el paso peatonal y que, por otra parte, no cuentan con permiso vigente 

de esta Dirección, por lo que se realizaron 8 visitas de espacios en la vía pública a 

fin de invitarlos a regularizar su funcionamiento, con el fin de actualizar la guía 

para el crecimiento ordenado del municipio. En congruencia con la misión de ésta 

Dirección y las facultades que expresamente les confieren las leyes y otros 

ordenamientos jurídicos, a efecto de no contravenir las disposiciones legales que 

vulneren las Garantías Constitucionales de los ciudadanos, trabajamos al 

momento en manuales de organización, manuales y procedimientos y Reglamento 

Interno del área,  con el propósito de contribuir en la actualización y modernización 

jurídica de los ordenamientos que rigen al Municipio de Tepetlixpa, se valoran 

todas y cada una de las hipótesis jurídicas para el mejor desempeño de las 

actuaciones  de ésta Dirección, para el buen ejercicio de sus funciones. 

Es claro que se deberá atender de forma puntual, concreta a los objetivos y líneas 

de acción previamente establecidos para la operación esta Dirección, 

garantizando el uso óptimo y racionalidad de los recursos públicos para lograr la 

regularización de las unidades económicas del municipio. 

Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

 

 

 

Para el desarrollo de un Buen Gobierno, el Gobierno Municipal ha centrado sus 

esfuerzos en la construcción de acciones públicas modernas dentro de un marco 

de legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, dando 

cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16. “Paz, justicia e 

instituciones sólidas”. 

Solicitudes de Información. Se atendieron en tiempo y forma un total de 241 

Solicitudes de Información Pública, de las cuales 68 se encuentran en proceso de 

respuesta y 173 se han Concluido.  
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Con la ayuda de este análisis se puede obtener un control mayor de las solicitudes 

de información que aún faltan por concluir y poder darle seguimiento.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los meses con mayor número de Solicitudes de Información en el Periodo 2022 

fueron los siguientes, Marzo con 46 Solicitudes, Abril con 36 Solicitudes, Junio 

con 28 Solicitudes y Agosto con 36 Solicitudes de Información.  
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Áreas con mayor número de Solicitudes de Información. En la siguiente grafica se 

muestran las áreas que han tenido mayor número de Solicitudes de Información 

en la plataforma en el Periodo 2022, las cuales son Tesorería Municipal con 60 

Solicitudes, Dirección de Administración de Personal con 45 Solicitudes, 

Secretaria de Ayuntamiento con un 38 Solicitudes, Tesorería DIF con 15 

Solicitudes, Obras Públicas con 11 Solicitudes, Contraloría Municipal con 8 

Solicitudes, Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado con 6 Solicitudes, 

IMCUFIDE con 5 Solicitudes, Seguridad Pública con 5 Solicitudes y Dirección de 

Desarrollo Económico con 5 Solicitudes. 
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Mediante la plataforma de IPOMEX se han realizado actualizaciones hasta el 

tercer trimestre del periodo 2022, con el objetivo de dar seguimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios, en sus artículos 92, 93 y 94; los artículos 

correspondientes a cada área, así como las actualizaciones que se han llevado a 

cabo en cada una de estas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de Revisión. En el Periodo 2022 se turnaron a éste Sujeto Obligado un 

total de 54 recursos de revisión, de los cuales 34 ya están en periodo de 

resolución en la plataforma. 
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Capacitaciones. Se brindaron cuatro capacitaciones a los Servidores Públicos 

Habilitados; los principales tópicos abordados fueron: Uso de la Plataforma 

Saimex y Uso de la Plataforma IPOMEX.  

 

Gobierno 
 

 

 

 

Un Gobierno más cercano a la gente que genera resultados, es aquel que 

conduce  de manera adecuada sus políticas generales de Gobierno, moderniza la 

administración  y la función pública, con una adecuada y comprometida gestión de 

los recursos  humanos y materiales, de la mano de mecanismos de control, 

evaluación y supervisión internos, para consolidar una democracia más 

participativa y plural en un marco  de transparencia y rendición de cuentas. 
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PRESIDENCIA 

En los últimos años, el país ha experimentado acelerados cambios en el ámbito 

social, económico, político y cultural que, de alguna manera han impactado al 

municipio, esto sin duda ha obligado a este ente gubernamental a instrumentar 

estrategias que permitan ofrecer un gobierno con Responsabilidad Social, 

consiente de la importancia de la optimización y correcta aplicación de los 

recursos, para el bienestar social de los Tepetlixpenses. 

 

El presente informe de gobierno, es el reflejo de los resultados obtenidos a un año 

de gestión, de los programas y proyectos, que son el fruto de una recopilación de 

las demandas de la población. En el marco de la nueva gestión pública el objetivo 

es generar mayor prosperidad para las familias Tepetlixpenses para ello, 

seguimos creando, innovando e impulsando más y mejores acciones. 

Al inicio de la administración se trazaron objetivos, estrategias y líneas de acción, 

obras de alto impacto, así como pilares y ejes rectores de nuestro Plan de 

Desarrollo Municipal 2022-2024, mismo que al cierre de este ejercicio fiscal 

registramos un avance de cumplimiento del 39%, un parámetro aceptable para los 

estándares estatales. 

Demandas ciudadanas. La principal línea de acción es la atención de las 

demandas ciudadanas, la cuales tienen como principal objetivo el escuchar las 
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problemáticas, necesidades e inquietudes de la población, para atenderlas y 

darles inmediata solución o en su canalizarlas al área competente bajo 

instrucciones precisas del ejecutivo Municipal. Derivado de lo anterior se 

atendieron 1200 audiencias a la ciudadanía en éste primer año de trabajo. 

Gestiones. La gestión pública para el desarrollo implica: planificar, movilizar, 

desplegar, organizar y transformar recursos financieros, humanos, materiales, 

tecnológicos y metodológicos para proveer, asignar y distribuir bienes y servicios 

públicos tangibles e intangibles, solucionando problemas o satisfaciendo 

necesidades, originando con ello resultados significativos para la población. 

El sector de agua potable y saneamiento son de enorme importancia y han 

sido de particular interés para la presente Administración, la preocupación por 

estos temas se origina en el convencimiento de que, una buena prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento es relevante para la salud pública, la 

equidad social, el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental. En éste 

tenor y como resultado de las gestiones en la materia se realizaron las siguientes 

obras: 

 Construcción Electromecánica correctiva para succión y rebombeo de Agua 

Potable del Pozo Huachicalco, en la Cabecera Municipal. 

 Rehabilitación de Drenaje y Construcción de Rejillas Tipo Irving en Calle 

Sonora, tramo: Entre Ferrocarril y Guerrero, Barrio La Venta cabecera 

Municipal. 

 Sustitución de línea de agua potable en calle 2 de Marzo tramo: Callejón 

Sor Juana Cabecera Municipal. 

 Construcción de Drenaje sanitario, iluminación peatonal, Rehabilitación de 

línea de agua potable y pavimento prolongación Morelos, de la intersección 

de calle 2 de marzo a la desviación a Cuecuecuautitla, Cabecera Municipal 

Tepetlixpa. 

 

Ante la creciente escases de agua, se implementó una política pública municipal 

para la construcción de cisternas, beneficiando directamente a 63 familias 

Tepetlixpenses, en situación de vulnerabilidad. 

Construcción de cisternas en Cabecera y Delegaciones  
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 CABECERA M. NEPA

NTLA 

CUECUECUAUTITLA T

OTAL 

CISTERNAS 33 15 15 6

3 

 

La construcción de techos firmes tiene como principal objetivo mejorar el espacio 

donde se desarrollan las relaciones entre los integrantes de las familias, 

enriquecer uno de los principales bienes que integran el patrimonio familiar y 

reducir el índice de marginación en la entidad como parte de las estrategias de 

combate a la pobreza, buscando así elevar la calidad de vida de la población. 

Mediante la construcción de estos techos firmes, se beneficiaron directamente a 

29 familias. 

 12 San Esteban Cuecuecuautitla 

 9 Nepantla 

 18 Cabecera Municipal 

Invertir en infraestructura carretera, favorece la entrega oportuna de bienes y 

servicios, reduce costos, impulsa el desarrollo económico y genera empleos, 

potencia el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de la población. Es por 

ello que durante el ejercicio Fiscal 2022 se llevaron a cabo las acciones que a 

continuación se enlistan: 

 Construcción de camino saca cosechas Santa Cruz Cabecera Municipal. 

 Construcción de camino saca cosecha Cuahutemal Cabecera Municipal. 

 Construcción de camino saca cosecha san Gerónimo, cabecera municipal 

Tepetlixpa. 

 Rehabilitación camino a Texcalama , Delegación Nepantla. 

 Rehabilitación camino saca cosechas del Amate, Delegación Nepantla. 

 Suministro e instalación de luminarias en todo el Municipio. 

 Ampliación de la Unidad de Rehabilitación en la Delegación de 

Cuecuecuautitla.  

 Construcción de Puente camino saca cosechas las “Besanas” en la 

Delegación de Nepantla. 

 Rehabilitación camino Rural Cuaunextle en la delegación de Nepantla. 

https://blog.vise.com.mx/pp_obra-publica-en-mexico-y-proyectos-de-infraestructura
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Obras  iniciadas: 

 Construcción De Guarniciones y Banquetas en calle camino real, 

delegación San Esteban Cuecuecuautitla. 

 Construcción de pavimento Hidráulico, rehabilitación de servicios básicos 

domiciliarios en calle Morelos, Delegación de San Esteban Cuecuecuautitla. 

 

Camión vactor. Se realizó la gestión del servicio del camión tipo  Vactor ante la 

Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), cuyo propósito fue el desazolve 

de la red de drenaje del municipio, el camión succión atendió diversas vialidades 

principales  de la Cabecera Municipal y Delegaciones, además se brindó el apoyo 

al Hospital Municipal Hermenegildo Galeana; ésta gestión tuvo como objetivo 

principal el evitar inundaciones y aminorar el daño al patrimonio de las familias que 

cada año sufren los estragos de las lluvias y de la deficiente red de drenaje. 

Maquina motoconformadora. En el Municipio de Tepetlixpa el sector Agrícola es 

de gran relevancia, pues un importante grupo de la población tiene como principal 

actividad económica  la producción y venta de hortalizas, es por ello que optimizar 

el traslado de sus insumos es de gran importancia; mediante la rehabilitación y 

mejoramiento de los “Caminos Saca Cosechas” se mejoró las condiciones de los 

campesinos de nuestro municipio, particularmente en el traslado de sus productos. 

Para realización de estos trabajos, se gestionó ante la Secretaria del Campo del 

GEM la maquina Motoconformadora; con dicha gestión se fortaleció al sector 

agrícola y económico de nuestro municipio, beneficiando a más de 1,900 

productores y campesinos, alcanzando la rehabilitación de 62.5 kilómetros de 

caminos de saca cosecha. 

Apoyos otorgados.  

Condonaciones: 
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G

atos 

funerar

ios: Es 

un apoyo para cubrir los gastos por los servicios funerarios que otorga el 

Ayuntamiento de Tepetlixpa, el cual está dirigido a personas y familias en situación 

de vulnerabilidad, se han entregado 80 Apoyos Funerarios en el primer año de la 

presente Administración. 

Educación. 

El Ayuntamiento de Tepetlixpa  realizo la compra-venta del predio denominado “El 

Gavillero”, el cual tiene una superficie de 3,471 m2 (tres mil cuatrocientos setenta 

y un metros cuadrados), predio destinado para la Construcción del Plantel 

Tepetlixpa de la Universidad Intercultural del Estado de México. 

Refrendando el compromiso de la presente administración con los estudiantes y 

sabedores de la importancia de ofrecer una educación de calidad, el  30 de Agosto 

se realizó la entrega del acta de cabildo al Director de la Universidad Intercultural 

del Estado de México Plantel Tepetlixpa, en la cual se acredita la donación del 

predio donado destinado para la construcción del Plantel. 

Centro de Innovación, Cultura y Tecnología – UAM. 

El 2 de septiembre, el Ayuntamiento de Tepetlixpa 2022-2024 y la Universidad 

Autónoma Metropolitana, llevaron a cabo la firma del Convenio de Colaboración, 

estando presentes el Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Dr. José Antonio de los Reyes Heredia, el Rector de la Unidad Azcapotzalco de la 

misma universidad y autoridades Municipales. Con la materialización del 

mencionado convenio se beneficiará a la población Tepetlixpenses, así como a la 

población de toda la región volcanes, pues con este proyecto se crean nuevas 

alternativas de educación y a su vez se impulsa la economía del Municipio. 

ACTAS CANTIDAD 

NACIMIENTO 55 

DEFUNCIÓN 3 

MATRIMONIO 4 

TOTAL 62 
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Eventos de relevancia.  

Mesas de Fortalecimiento: A fin de proponer, evaluar, acordar e implementar las 

políticas públicas de desarrollo regional, los programas y acciones de gobierno de 

las dependencias del Ejecutivo Estatal se ha participado puntualmente en nueve 

Mesas de Fortalecimiento Municipal de la Región 1 Amecameca. 

Mesas de construcción de la paz y seguridad: Se atienden las  Mesas de 

Construcción por la Paz y Seguridad, mediante sesiones virtuales  y de forma 

presencial una vez a la semana; a la fecha se ha participado en 36 sesiones 

presenciales. 

Convenios firmados: Con el objetivo de contribuir al desarrollo institucional  y 

buscar la cooperación mutua, se firmaron diversos convenios con distintas 

Instituciones, en materia de Educación, Seguridad y Ambiental principalmente. 

Con la firma de 26 convenios  se reafirma la voluntad y compromiso de desarrollar 

en forma planificada actividades de interés común, en los diversos sectores 

buscando en todo momento el desarrollo educativo, cultural y social. 

 

Hacienda 

 

Con base en el Artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal, la Sindicatura tendrá la 

procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, en especial los 

de carácter patrimonial. El Síndico es un representante del interés Institucional, 

jurídico y hacendario del Municipio. 

En coordinación con Control Patrimonial y con el Comité de Bienes Muebles e 

Inmuebles se ha trabajado la revisión e inventarios de los Bienes Muebles e 

Inmuebles.  

Se realizó la donación del predio a favor de la Escuela primaria “ESTADO DE 

MÉXICO” turno matutino con C.C.T. 15 EPR4832J de la Zona Escolar P211, 

ubicada en la Comunidad de Alotepec. 
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Con la honrosa representación del Lic. Luis Aceves Nájera del GEM se realizó la 

revisión de la situación legal de los inmuebles que ocupan las escuelas públicas 

estatales, con el objetivo de promover y fortalecer los programas y convenios de 

regularización para la escrituración de los predios y dotarlas de certeza jurídica y 

patrimonial. 

Se revisaron periódicamente los cortes de egresos e ingresos en la Tesorería 

Municipal, teniendo a la fecha 11 revisiones con la encargada del área de ingresos 

y los cortes previos, para la debida transparencia de la actual Administración 

2022-2024. 

Mediante reportes mensuales se verifican las actividades realizadas en el área de 

Seguridad Pública y Oficial Conciliador. Además, se verificó el Informe de 

Incidencia Delictiva agosto-septiembre 2022 del área, dando como resultado 18 

registros, de los cuales se desprenden 607 apoyos, beneficiando a la comunidad 

de Tepetlixpa y sus Delegaciones. Mediante el Libro de Actividades de la Oficialía 

Calificadora, se tiene registro durante el periodo de enero-mayo de 2022 a 113 

infractores, de los cuales, 48 pagan multa por falta administrativa, 55 cumplen con 

arresto administrativo, 2 amonestados, 5 se retiran para atención médica tras 

valoración de Protección Civil, 3 hechos de tránsito en los que se inició un 

procedimiento. 

Mediante las Sesiones de Cabildo, la Síndico Municipal se han dado las siguientes 

sugerencias y/o propuestas: 

 Remoción y/o destitución de quienes no cumplan con los requisitos 

que exige la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, respecto 

del perfil académico, certificación y experiencia laboral de las 

personas servidoras públicas titulares del área. 

 Propone a punto de Cabildo la aprobación de la revocación de la 

donación del predio denominado “GAVILLERO” a favor del Gobierno 

del Estado de México para la construcción de la Biblioteca Digital. 

 Se envía solicitud al Gobernador Lic. Alfredo del Mazo Maza donde 

autorice la donación de los bienes muebles que se encuentran 

dentro del inmueble que hasta el día de hoy ocupa la Biblioteca 

Digital del Municipio. 
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 Sugerencias de temas a tratar para los Cabildos Abiertos y Cabildos 

Juveniles. 

 Solicitar la autorización para los uniformes de la Administración 

2022-2024. 

La Síndico municipal coadyuva a las funciones del Órgano de Control Interno.  La 

función de control es parte del proceso administrativo y tal función es tan amplia, 

que da cabida a que el Síndico Municipal pueda estar inmerso en las etapas que 

lo componen, ya que las irregularidades que se presenten en alguna de estas 

fases forzosamente repercutirán en un resultado final del proyecto de Gobierno 

que se establezca, siendo el principal perjudicado, precisamente el ciudadano, que 

es a quien se debe todo servidor público. 

 

Secretaría del Ayuntamiento 

 

La secretaria del Ayuntamiento tiene la misión de ser una dependencia 

fundamental de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal; es el área que coadyuva la 

operatividad en el desahogo de los acuerdos y el seguimiento de las resoluciones 

que emita, dando constancia y certificación a los actos de la Administración 

Municipal, ejerciendo custodia sobre la documentación relevante, los acuerdos de 

voluntades, el Patrimonio Municipal, la atención a la ciudadanía, el trato justo al 

personal, entre otras. 

También es la encargada de buscar la armonía y el equilibrio social de las políticas 

internas, mediante el profesionalismo y capacidad de diálogo, además de ser el 

enlace entre las instituciones federales, estales y municipales y el gobierno 

municipal; tal es así que hasta la fecha se han firmado 27 Convenios de 

Colaboración. 

Dentro de su competencia Secretaria del Ayuntamiento ha expedido 1,336 

constancias,  en fundamento al artículo 91 la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México.   
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Así mismo de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 

Reglamento Interno de las sesiones de cabildo esta dependencia asistió al 

Presidente Municipal en las   44 Sesiones de Cabildo Ordinario, 06 Sesiones de 

Cabildo Extraordinario, 06 Sesiones de Cabildo Abierto incluyendo la modalidad 

de Cabildo Juvenil y 03 Sesiones Solemnes, levantando las actas 

correspondientes.  
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Gacetas municipales. 

Se publicaron 26 gacetas con la 

finalidad de dar publicidad a las 

disposiciones normativas, 

reglamentos, planes, programas y/o acuerdos 

tomados por el cuerpo edilicio para su 

ejecución en beneficio de los Ciudadanos de 

Tepetlixpa, Estado de México, entre los que se 

destacan:  

 Presupuesto Ejercicio Fiscal 2022 

 Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 

 Reglamentos de Mercado  

 Convocatorias 

 Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2022 

 Código de Ética y de Conducta  

 

 

La Secretaría del Ayuntamiento asumió la responsabilidad del despacho de los 

asuntos administrativos, así como el apoyo al Presidente Municipal en la 

conducción de la política interna, instrumentando lo necesario para responder con 

calidad a las demandas ciudadanas, de igual manera, asesoría técnica en las 

áreas administrativas de la Administración, de acuerdo a sus atribuciones. Por lo 

que hasta el momento se ha emitido a nivel municipal, estatal y federal 433 

documentos, se han entregado 561 certificaciones y se ha dado  atención de 

calidad a  830 ciudadanos.  

Junta Municipal de Reclutamiento. 

Actividad Beneficiarios 
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Tramite de precartilla Clase 2004 y Remisos 148 jóvenes y remisos 

Apoyo en liberación de cartilla militar Clase 2003 y Remiso 159 jóvenes y remisos 

Expedición de constancias de adscripción en la Junta Municipal de 
Reclutamiento de Tepetlixpa, Estado de México, a jóvenes de clase 
y remisos 

17 jóvenes y remisos  

Expedición de constancias de no adscripción en la Junta Municipal 
de Reclutamiento de Tepetlixpa, Estado de México, a jóvenes de 
clase y remisos de otros municipios  

26 jóvenes y remisos 

Traslado de jóvenes de clase y remisos a la 37va. Zona Militar 
Santa Lucia, Tecamac, Estado de México; para tramitar la 
reposición de cartillas  

18 jóvenes y remisos  

Emisión de convocatorias para tramitar la Precartilla del Servicio 
Militar Nacional Clase “2005” y remisos.  

jóvenes y remisos del 
municipio  

 

 

 

 

Informe anual por clase 2004 y Remisos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

J.M.R MES 
CLASE REMISOS 

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 

T
E

P
E

T
L

IX
P

A
 

M
É

X
 

ENERO 08 04 01 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FEBRERO 25 05 02 01 03 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 

MARZO 08 01 02 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 

ABRIL 02 02 0 01 0 01 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAY0 06 02 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 

JUNIO 08 0 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JULIO 07 01 0 0 0 0 01 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 

AGOSTO 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEPTIEMBRE 04 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OCTUBRE 24 01 01 02 0 01 01 0 0 01 0 0 0 01 0 0 0 0 

TOTAL 100 17 06 04 05 04 04 02 0 01 01 02 0 01 0 0 0 01 
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Liberación del Servicio Social.  

Se aceptaron a 46 alumnos de diferentes 

instituciones educativas para la prestar su 

servicio social, estadías y estancias en la 

presente administración de los cuales 18 

han concluido satisfactoriamente; es 

importante destacar que cada uno de 

ellos fue canalizado de acuerdo a su perfil 

académico. 

 

 

Archivo Municipal. 

En el archivo municipal se lleva a cabo diferentes 

actividades, entre las que se destacan reunir, 

organizar y conservar los documentos. Estas 

funciones se resumen en las siguientes tareas 

llevadas a cabo por el personal de archivo: 

Organizar la documentación administrativa, recibir 

capacitaciones mensuales para el manejo del 

archivo municipal, búsquedas de documentos de los 

cuales 34 fueron localizados con éxito, quedando 

pendiente 01. 

Control Patrimonial. 

Se conformó el Comité de Bienes Muebles en 

Inmuebles que, en el primer trimestre, a la fecha 

se han realizado 06 sesiones de manera 

ordinaria y tres extraordinarias, de dichas 

reuniones he dado seguimiento a los acuerdos 

emitidos por el comité. Se ha actualizado la 
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información en el CREG Patrimonial consistente en dar de baja al personal de la 

administración anterior, así como dar de alta al nuevo personal para poder emitir 

los resguardos correspondientes. 

Se ha elaborado cada uno de los informes mensuales, trimestrales y semestrales, 

así como la cuenta pública que he remitido a la tesorería municipal en formato 

XLS, TXT y PDF, se realizó la conciliación físico-contable de cada una de las 

cuentas de patrimonio, elaboración de las hojas de trabajo con la información de 

cada una de las cuentas de patrimonio. Así mismo se realizó el levantamiento de 

inventarios de cada una de las unidades administrativas, esto, mediante una 

calendarización aprobada por el comité, se elaboraron las actas del levantamiento, 

así como el acta resultado del levantamiento. 

 
 

Bibliotecas Públicas (tradicionales). 

La Biblioteca Brígida Gracia No. 426 y Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz No. 

7778 desempeñan una labor esencial en el fomento de la alfabetización y el 

aprendizaje, ambas han implementado estrategias para fomentar la lectura, 

cultura, investigación y creatividad, hasta el momento se han expedido 68 

credenciales como derecho habientes, se han prestados 508 libros para consulta y 

revisión a domicilio y 4576 consultas así como fomento a la lectura de 1206. La 

iniciativa de implementar cursos en periodos vacacionales ha resultado 

exitosamente favorables para los niños, niñas y adolescentes.  

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Tepetlixpa. 

El Sistema Municipal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Tepetlixpa 2022-

2024 es la instancia encargada de 

establecer instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y 
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P R E S I D E N T E  M U N I C I P A L  

P R I M E R  R E G I D O R  

T E R C E R  R E G I D O R  

S E X T O  R E G I D O R  

S E C R E T A R I A  D E L  A Y U N T A M I E N T O  

D I R E C T O R  D E  O B R A S  P U B L I C A S  

P R E S I D E N T A  D E L  S I S T E M A  D I F  

U N I D A D  D E  T R A S P A R E N C I A  Y  A C C E S O  A  L A  …  

D I R E C C I O N  D E  S A L U D  P U B L I C A  

D I R E C C I O N  D E  S E R V I C I O S  P U B L I C O S  

D I R E C C I O N  D E  E C O L O G I A  

D I R E C C I O N  D E  P R O T E C C I O N  C I V I L  

D I R E C C I O N  D E L  I N S T I T U T O  D E  L A  M U J E R  

D I R E C C I O N  D E  C A S A  D E  C U L T U R A  

D I R E C C I O N  D E  C O M U N I C A C I Ó N  S  O C I A L  

D I R E C C I O N  D E L  I N S T I T U T O  M U N I C I P A L  D E  C U L T U R A  …  

D I R E C C I O N  D E  R E G L A M E N T O S  

D I R E C C I O N  D E  D E S A R R O L L O  U R B A N O  

DOCUMENTOS CANALIZADOS A LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO  

acciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

En la presente Administración Municipal se reinstaló SIPINNA, hasta el momento 

se sesionado 03 veces. En cada sesión se ha tratado el tema de unir esfuerzos a 

favor de la atención, defensa y protección de las niñas, niños y adolescentes; 

como iniciativa se modificó y anexo al Bando de Policía y Buen Gobierno de 

municipio algunos artículos en pro de la niñes de este municipio, pues la niñez 

representan uno de los pilares más importantes para nuestra sociedad, es nuestra 

obligación propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 

derechos a fin de que alcancen una vida digna, tal es así que en próximos días se 

apoyara a niños niñas y adolescentes de escasos recursos con la compara de 

calzado. Se instaló un buzón denominado SIOPINA, platicas, trípticos, entre otras 

acciones.  

Oficialía de Partes. 

En la presente administración creemos que la atención y recepción de toda 

petición por escrito por parte de la ciudadanía y de otras instituciones municipales, 

estatales y federales debe ser atendidas inmediatamente, asignando un numero 

de turno progresivo y respetando siempre los principios de reserva y secrecía, por 

ello se distribuye, en tiempo y forma para su pronta solución. Desde el mes de 

enero hasta la fecha se ha recibido 1,362 documentos y peticiones, misma que se 

han canalizado a las áreas correspondientes, tomando en cuenta su competencia 

laboral. Cuya distribución son las siguientes: 
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Cabe señalar que el 100% se han resuelto satisfactoriamente ya que 

responsablemente se lleva un seguimiento de la documentación turnada a las 

áreas de este ayuntamiento, lo que permite la eficiencia y eficacia de esta área.  

Comunicación Social 

 

 

 

Como Gobierno que mira hacia el futuro de Tepetlixpa promueve prácticas de 

vanguardia, en una sociedad más diversa y mejor informada, hemos impulsado 

una labor informativa amplia, porque sabemos que es fundamental en nuestra 

interlocución con los ciudadanos. De esta manera, y conscientes del papel 

estratégico de la comunicación en un Gobierno con responsabilidad y 

transparencia, establecimos un cuidado especial para difundir en todos los medios 

y sin restricción alguna los trabajos del Ayuntamiento, a fin de que la ciudadanía 

de Tepetlixpa conozca los servicios, programas y acciones públicas, y los 

alcances y actividades de cada una de las acciones de la administración pública 

municipal.  

La difusión estuvo y está presente en los trabajos de la administración, 

considerando básicamente la conformación de una sociedad informada, que 

conozca los servicios públicos y los alcances y actividades de cada una de las 

acciones de la administración pública municipal.  
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Con el objeto de dar difusión a las diferentes actividades desarrolladas en el 

Municipio, la Dirección de Comunicación Social atendió los eventos oficiales en los 

que participaron la primera autoridad, servidores públicos y sociedad en general. 

De la misma forma, en este período que se informa se implementaron diversas 

campañas informativas sobre inicio, proceso y entrega de obras públicas, pago del 

predial con descuento y cuidado del medio ambiente, promoción turística y de 

servicios, campañas de salud, apoyos a la educación, reforzamiento a la 

seguridad pública, prestación y mejora de servicios, entre otras; en este sentido el 

Ayuntamiento cuenta con: 

Una red social de Facebook con 4,438 seguidores, teniendo una mayor interacción 

con personas de 25 a 34 años de edad; del total de seguidores 65.7% son mujeres 

y 34.3% son hombres, 

En suma, existe una presencia permanente en las redes sociales, ya que hoy en 

día la interacción ha evolucionado y la sociedad exige espacios en donde pueda 

interactuar de manera pronta y efectiva con sus autoridades, así mismo esta 

presencia nos permitió mantenernos cotidianamente frente al escrutinio público. 

La Dirección de Comunicación Social llevo a cabo de manera eficiente, las 

siguientes actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

Contraloría Interna 

 

Descripción Cantidad 

Monitoreo de la plataforma digital, redes sociales y 
medios impresos. 

12 

Evaluación mensual de plataforma digital y medios 
impresos. 

12 

Elaboración y Difusión de spots informativos en los 
medios audiovisuales de comunicación masiva.  

43 

Elaboración y Difusión de diseños gráficos para cada 
área con objetivos específicos. 

270 
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Toda vez que, este Órgano de Control Interno tiene como funciones planear, 

programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y 

fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público por 

conducto de las Dependencias y Entidades, su congruencia con el presupuesto de 

egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, 

logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas 

y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición 

de cuentas a los ciudadanos, siendo que se realizó lo que se anuncia enseguida. 

 

* Derivado de la culminación del periodo constitucional de la administración 2019-

2021 se realizó en coordinación con la Síndico Municipal con esta Unidad 

Administrativa el acto de Entrega-Recepción a través del Sistema CREG de las 

cuatro áreas primordiales de la Administración Saliente. 

 

* Se continuó por parte de éste Órgano de Control Interno, a través del Contralor 

Interno con el acto de Entrega-Recepción a través del Sistema CREG de las 

unidades administrativas del Ayuntamiento 54 (cincuenta y cuatro), del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 17 (diecisiete) y del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte 3 (tres) por lo que, se tiene un total de 73 

(setenta y tres) actos de entrega recepción, una vez realizado lo anterior, se 

remitió la información generada al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México relativa a los actos de Entrega-Recepción en la fecha establecida por 

dicho órgano de Fiscalización, misma actividad que se ha realizado en las nuevas 

designaciones de áreas que ameritan realizar acto de Entrega-Recepción..  

* Se conformaron 20 (veinte) Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de obra 

pública con una participación directa de 90 (noventa) ciudadanos quienes 

adquieren el carácter de Contralores Sociales, siendo de distintos programas 

como Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 19 (diecinueve), del 

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 10 (diez) y de Recursos 

Propios 01 (uno) correspondiendo a: 
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TEPE/FISMDF/02/2022 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA DELEGACIÓN SAN ESTEBAN 

CUECUECUAUTITLA, TEPETLIXPA EDO. MEX. 

TEPE/FISMDF/16/2022   CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, DELEGACIÓN SAN ESTEBAN 
CUECUECUAUTITLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, EDO. MÉX. 

TEPE/FISMDF/18/2022  SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 2 DE MARZO, TRAMO 
CALLEJON SOR JUANA CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO. MEX. 

TEPE/FISMDF/01/2022 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA, EDO. 
MÉX 

TEPE/FISMDF/12/2022 REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA CORRECTIVA PARA SUCCIÓN Y 
REBOMBEO DE AGUA POTABLE, DEL POZO "CHIMALACA" CABECERA MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA ESTADO DE MÉXICO. 

TEPE/FISMDF/11/2022 REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS TIPO IRVING EN 
CALLE SONORA, TRAMO: ENTRE FERROCARRIL Y GUERRERO, BARRIO LA 
VENTA, CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO. MEX. 

TEPE/FISMDF/05/2022 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS, CUAHTEMAL, CABECERA 
MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

TEPE/FISMDF/04/2022 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, SANTA CURZ, CABECERA 
MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

TEPE/FISMDF/03/2022 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA DELEGACION DE NEPANTLA, TPETLIXPA 
EDO.MEX. 

TEPE/FISMDF/15/2022 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA, EDO. 
MÉX. 

TEPE/FISMDF/17/2022 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA DELEGACION DE NEPANTLA, 
TEPETLIXPA, EDO.MÉX. 

TEPE/FISMDF/06/2022 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS, SAN GERONIMO, CABECERA 
MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

TEPE/FISMDF/07/2022 REHABILITACION CAMINO DE SACACOSECHAS TEXCALAMA, DELEGACION 
NEPENTLA, TEPETLIXPA EDO. MEX. 

TEPE/FISMDF/10/2022 REHABILITACION CAMINO DE SACACOSECHAS EL AMATE, DELEGACION 
NEPANTLA, TEPETLIXPA EDO. MEX. 

TEPE/FISMDF/19/2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ILUMINACION PEATONAL, 
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO, PROLONGACION 
MORELOS, DE LA INTERSECCION DE CALLE 2 DE MARZO A LA DESVIACIÓN A 
CUECUECUAUTITLA, CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO MÉX. 

TEPE/FISMDF/14/2022 SUMINISTRO DE INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN TODO EL MUNICIPIO, 
TEPETLIXPA EDO. MÉX, 

TEPE/FISMDF/13/2022 AMPLIACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION EN LA DELEGACION 
CUECUECUAUTITLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA 

TEPE/FISMDF/09/2022 CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CAMINO SACACOSECHAS, LAS "BESANAS" EN 
LA DELEGACION NEPANTLA, TEPETLIXPA EDO. MEX. 

TEPE/FISMDF/08/2022 REHABILITACION CAMINO RURAL CUAUNEXTLE, EN LA DELEGACION NEPANTLA, 
TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

 
TEPE/FEFOM/5.04//09/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LADO SUR, EN CALLE SAN 

BARTOLO, ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y LÁZARO CÁRDENAS, CABECERA 
MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO. MÉX. 

TEPE/FEFOM/4.02//04/2022 CONSTRUCCIÓN DE PARA BUS, SOBRE CORREDOR TURÍSTICO AV. 20 DE 
NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO. MEX. 

TEPE/FEFOM/4.01//03/2022 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO CALLE SONORA, 
TRAMO GUERRERO FERROCARRIL, BARRIO LA VENTA, CABECERA MUNICIPAL, 
TEPETLIXPA EDO. MEX. 
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TEPE/FEFOM/5.01//06/2022 PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA CORTADA DE LA CALLE 5 DE FEBRERO 
TRAMO: ENTRE AV. MORELOS Y AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 0+000 AL 0+104.5 

TEPE/FEFOM/4.03//05/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO REAL, 
DELEGACIÓN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLAN, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA EDO. 
MÉX. 

TEPE/FEFOM/5.05//10/2022 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE OAXACA, DE AV. GUERRERO A AV. 
PROLONGACIÓN MORELOS, CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA, EDO. MÉX. 

TEPE/FEFOM/1.01//01/2022 ELECTRIFICACIÓN A BASE DE ELEMENTOS COLONIALES “POSTES EQUIPADOS” 
SOBRE PROLONGACIÓN MORELOS ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y OAXACA. 
CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO. MEX. 

TEPE/FEFOM/3.01//02/2022 ENCAUSAMIENTO PLUVIAL Y OBRAS DE RELLENO Y CONTENCIÓN LATERAL 
PONIENTE DE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN TRAMO: DE CALLE JOSÉ PEÓN 
CONTRERAS A CALLE MANUEL G. NÁJERA, DELEGACIÓN NEPANTLA. 

TEPE/FEFOM/5.03/08/2022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CÁMARAS FIJAS Y PTZ, CABECERA 
MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, EDO MÉX. 

TEPE/FEFOM/5.02/07/202 CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VEHICULARES, PEATONALES EN LAS PRINCIPALES 
CALLES DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL, Y REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, SOBRE CARRETERA FEDERAL 115, CABECERA MUNICIPAL. 

  
TEPE/RP/01/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL POZO “HUACHICALCO” 

COLONIA LA VENTA, CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA, EDO. MÈX. 

 

* Se conformaron 17 (diecisiete) Comités 

Ciudadanos de Control y Vigilancia de 

Programas Sociales Nutrición Escolar, con 

una participación directa de 50 (cincuenta) 

padres de familia quienes adquieren el 

carácter de Contralores Sociales, siendo de 

distintos programas como Desayunos 

Escolares; Fríos 14 (catorce) y Calientes 3 

(tres), los cuales beneficia a los alumnos de las diferentes escuelas que se ubican 

en Cabecera Municipal y en las Delegaciones de San Esteban Cuecuecuautitla y 

San Miguel Nepantla. 

* Se da el trámite oportuno en 

cuanto a la captura de datos de los 

servidores públicos de nuevo 

ingreso, considerados sujetos 

obligados a presentar Declaración 

de Manifestación de Bienes por 

Alta a través del Sistema que opera la Dirección General de Responsabilidades de 

la Secretaria de la Contraloría del Estado de México esto como obligatoriedad al 
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ingresar al servicio público. Del mes de enero a la fecha se han realizado un total 

de 188 (ciento ochenta y ocho) movimientos de servidores públicos por Alta 

correspondiendo 166 (ciento sesenta y seis) en modalidad simple y 22 (veintidós) 

en modalidad amplia. 

* De igual manera se realizaron los trámites correspondientes en cuanto a la 

captura de datos de 142 (ciento cuarenta y dos) servidores públicos de los cuales 

correspondieron 126 (ciento veintiséis) de la modalidad simple y 16 (dieciséis) en 

modalidad amplia que, dejaron de laborar para la presente administración y que 

eran sujetos obligados a presentar Declaración de Manifestación de Bienes por 

Baja a través del Sistema que opera la Dirección General de Responsabilidades 

de la Secretaria de la Contraloría del Estado de México. 

* Se dio el seguimiento oportuno a 

los 159 (ciento cincuenta y nueve) 

servidores públicos obligados a 

presentar Declaración Anual de 

Modificación Patrimonial y de 

Intereses correspondiente a 

MAYO 2022 a través del Sistema 

que opera la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaria de la 

Contraloría del Estado de México, quienes 150 (ciento cincuenta) presentaron en 

modalidad simple y 9 (nueve) en modalidad amplia de los cuales 144 (ciento 

cuarenta y cuatro) lo realizaron en tiempo y forma, 03 extemporáneos y 12 (doce) 

no obligados a presentarla. 

* Se realizaron un total de 190 (ciento noventa) trámites a través del Sistema de 

Consulta del Padrón de Sancionados que opera la Secretaría de la Contraloría del 

Estado de México, para generar la Constancia de No Inhabilitación de personas 

que la pedían como requisito para solicitar un empleo dentro de la administración 

pública y que acudieron ante esta Contraloría Interna para obtener dicha 

constancia.  

* Se reporta que se iniciaron nueve (09) denuncias de particulares en contra de 

servidores públicos, de las cuales seis (6) se archivaron por no haber elementos 
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suficientes para fincar una probable responsabilidad administrativa y los 3 

restantes se encuentran en los trámites de investigación. 

* Se dio la atención a 06 (seis) solicitudes de información por parte de particulares 

en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) en tanto que en 

Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) a la fecha se 

encuentran actualizadas las fracciones del artículo 92 que le corresponden a ésta 

unidad administrativa del primer y segundo trimestre de 2022 y que opera  el 

Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) 

* Se intervino en un levantamiento físico 

de bienes muebles anual realizado en 

todas las unidades administrativas que 

integran el Ayuntamiento en coordinación 

con los integrantes del Comité de Bienes 

Muebles e Inmuebles, así como con las 

unidades administrativas involucradas en 

este levantamiento.  

* Se realizó en coordinación con personal de la Delegación Regional de la 

Contraloría Social y Atención Ciudadana, Zona Oriente el Curso denominado 

“Prevención de aplicación de recursos asignados al Municipio” mismo que se llevó 

a cabo con un aproximado de 20 (veinte) servidores públicos de este 

Ayuntamiento y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

* Se dio el trámite correspondiente a los oficios dirigidos a éste Órgano de Control 

Interno por distintas unidades administrativas.  

* De igual manera se atendieron todas y cada una de las Circulares giradas por 

diferentes Unidades Administrativas. 

* Se asistió al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en 

funciones de Contralor Interno en diferentes trámites que realiza dicho Sistema. 

* Se asistió al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en funciones de 

Contralor Interno en diferentes trámites que realiza dicho Sistema. 
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Finanzas Públicas Sanas 

 

 

 

 

 

El Gobierno del Municipio de Tepetlixpa ha asumido un gran reto con 

responsabilidad social y para este tema la Tesorería Municipal no es ajena a dicha 

propósito por lo que es la unidad administrativa encargada de la recaudación de 

los ingresos municipales y la administración de la hacienda pública municipal, 

responsable de realizar las erogaciones y funciones requeridas por el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal Constitucional y demás Dependencias de la 

Administración Pública Municipal, así mismo, la Tesorería Municipal revisará, 

vigilará y analizará los ingresos y egresos de la Administración Pública Municipal. 

La actividad financiera comprende la obtención, administración y aplicación de los 

ingresos públicos, así como lo conducente a la transparencia y difusión de la 

información financiera relativa a la presupuestación, ejercicio, evaluación y 

rendición de cuentas, por ello el objetivo de la tesorería municipal es el de 

establecer un ejercicio por la transparencia y la rendición de cuentas, a través del 

cual, se den a conocer las actividades realizadas durante el periodo 2022, en 

forma clara y precisa, para aprender, valorar sus resultados, y reafirmar el 

compromiso de la administración municipal 2022-2024.  

En apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el municipio de 

Tepetlixpa hemos desarrollado e implementado adecuaciones en los sistemas 
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contables de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, mediante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México. Así como el cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios dentro de la presentación de los Estados 

Financieros del municipio.  

Elaboramos en forma mensual los informes financieros de la cuenta pública, así 

como los proyectos y presupuestos para el ejercicio fiscal 2022 los cuales se 

presentaron de manera trimestral en tiempo y forma al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México.  

 
CANTIDAD CONCEPTO PERIODO 

1 Presupuesto definitivo de Ingresos y Egresos 2022 

1 Cuenta Pública Anual 2021 

1 Informe Trimestral  Enero- Marzo 2022 

1 Informe Trimestral  Abril- Junio 2022 

1 Informe Trimestral  Julio-Septiembre 2022 

 

Se han dado contestación a las evaluaciones de la Armonización Contable dentro 

de la plataforma tecnológica denominada Sistema de Evaluaciones de la 

Armonización Contable (SEvAC). Dentro de las cuales se ha obtenido una 

calificación final de 99.23% en las 1er. Periodo de evaluación correspondientes al 

ejercicio fiscal 2022 y se ha atendido también el ejercicio fiscal 2021 obteniendo 

una calificación de 97.82, correspondiente a la Administración 2019-2021. Así 

mismo se pretende aumentar la calificación final para el 2do. periodo 2022 y 

obtener el 100% mismo que se encuentra en etapa de revisión por parte de la 

Entidad de Fiscalización Superior Local (EFSL) 

En este mismo tenor y como acto de responsabilidad del Gobierno Municipal y 

principalmente en atención a la población se informa el Estado en el que se recibió 

la Tesorería Municipal al 01 de enero de 2022. 

Se recibieron pasivos por un importe de $ 27´756,631.21 (veintisiete millones 

setecientos cincuenta y seis mil seiscientos treinta y un pesos 21/100 m.n.), 

quedando integrado de la siguiente forma: 

Deuda pública registrada: 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 
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Prima vacacional 1er periodo, personal administrativo (julio 
2019) 

0.04% 

María Guadalupe Rodríguez Ávila 0.05% 

Jazmín Rojas Contreras 0.00% 

Proveedora Torre de Castabria, S.A. de C.V. 0.04% 

Comisión Federal de Electricidad 98.19% 

Impuestos y Retenciones por pagar 1.28% 

Procedimientos Ejecutivos Mercantiles 0.39% 

 

Siendo la Comisión Federal de Electricidad el principal motivo del pasivo que 

corresponde a deuda histórica del municipio ante la citada paraestatal. 

 

 
 
Ingresos: 

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

PP.: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

 

Ingresos 2022 

Impuestos  $           5,167,570.92  

Contribuciones de mejoras  $              149,120.00  

Derechos  $           5,714,657.84  

Productos  $                41,325.12  

Aprovechamientos  $              155,143.00  

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos 

 $       116,522,891.57  

Otros ingresos y beneficios varios  $                47,154.00  

TOTAL  $       127,797,862.45  
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Deuda Pública Registrada al 31 de diciembre de 2021 
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Ingresos Extraordinarios Gestionados 
 

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), se gestionó ante el Gobierno 

del Estado de México recursos la cantidad de $22´000,000.00 (veintidós millones 

de pesos 00/100 m.n.) destinados en un 96.59% para obra pública y el 3.41% para 

financiamiento Municipal, producto una adecuada y oportuna Gestión. 

Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género 

por un monto de $ 200,000.00 (doscientos mil pesos00/100 m.n.) canalizados a la 

rehabilitación y capacitación del Instituto de la Mujer en este Municipio. 

En esta Administración 2022-2024 la prioridad ha sido apoyar y brindar beneficios 

fiscales a los ciudadanos tepetlixpenses, por ello se ha puesto en marcha la 

apertura de diversas campañas de recaudación en apoyo a la economía de los 

ciudadanos del Municipio.  

En los meses de enero, febrero y marzo se llevó a cabo la 1er. Campaña por 

pronto pago con los beneficios fiscales que se pueden otorgar en lo que referente, 

principalmente, al impuesto predial y al derecho por el suministro de agua potable, 

obteniendo una afluencia de contribuyentes aproximadamente de (5,451) cinco mil 

cuatrocientos cincuenta y un contribuyentes por impuesto predial y (1,139) mil 

ciento treinta y nueve contribuyentes por derechos por suministro de agua potable. 
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Así mismo, en el marco de la ley de ingresos para municipios del Estado de 

México, se llevó a cabo aprobación, por acuerdo de cabildo, de los beneficios 

fiscales para grupos vulnerables (Pensionados, jubilados, huérfanos menores de 

18 años, personal con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres 

solteras sin ingresos fijos, etc.) en específico para el pago de impuesto predial y 

derechos por suministro de agua potable, con una bonificación del 34 % y 38% 

respectivamente.  

En un periodo tan complicado y con el proceso de recuperación económica 

nacional derivada de la pandemia mundial por covid-19 se llevó a cabo durante los 

meses de Junio – Julio y Octubre - Noviembre la Campaña de beneficios 

fiscales denominada: “Programa municipal de estímulos fiscales para el pago 

del impuesto predial, traslado de dominio y los derechos por suministro de 

agua potable, drenaje y alcantarillado que regirá durante el ejercicio fiscal 

2022”. En la que se otorgaron los siguientes beneficios: 

 

 Condonación al 100% en el pago de multas y recargos generados por la falta de 
pago oportuno del impuesto predial de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 Predios destinados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales, se otorgó 
condonación del 50% de la contribución a su cargo en los ejercicios fiscales 2017, 
2018, 2019, 2020 y 2021. 

 A los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación sujetos al 
pago del impuesto predial y que se presentaron a regularizar sus adeudos durante el 
ejercicio fiscal 2022, estímulos fiscales a través de la condonación del 50% del 
monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020.  

 En el pago de derechos por suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado que 
llevaron a cabo la regularización de sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2022, 
estímulos fiscales a través de la condonación del 50% sobre el pago del derecho y 
actualización crediticia por los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

 Estímulos fiscales con la condonación del 100% en el pago de multas y recargos, 
generados por la falta de pago oportuno de la contribución por derecho de suministro 
de agua potable, drenaje y alcantarillado en los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021. 

 En el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones 
traslativas de dominio de inmuebles que se presentaron a regularizar sus adeudos 
durante el ejercicio fiscal 2022 un estímulo fiscal del 50% en el monto de la 
contribución. 

 Estímulo fiscal con la condonación al 100% en el pago de multas y recargos a los 
contribuyentes sujetos al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras 
operaciones traslativas de dominio de inmuebles que se presenten a regularizar sus 
adeudos.   

 
Metas logradas:  
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 244 doscientos cuarenta y cuatro contribuyentes a los que se les realizo su 
traslado de dominio. 

 1,555 mil quinientos cincuenta y cinco contribuyentes que se les instalaron 
tomas de agua potable  

 8,050 ocho mil cincuenta contribuyentes que realizaron el pago de impuesto 
predial. 

 

El trabajo coordinado y eficiente de las direcciones de Reglamentos y Desarrollo 

Económico, se dieron a la tarea de elaborar para la presente administración y en 

atención a priorizar el desarrollo económico del municipio la implementación de 

acciones que permitan reactivar la economía y regularizar a las unidades 

económicas del municipio; lo anterior con la primicia de permitir el crecimiento 

económico y la consecuente generación de empleo. Se propuso otorgar estímulos 

fiscales a unidades económicas de bajo impacto en el pago de sus derechos por la 

expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al 

público, ya que derivado de la reciente pandemia SARS-CoV-2 (Covid-19), la 

economía nacional fue afectada y por ende los ingresos de dichos 

establecimientos comerciales. 

La campaña de regularización ha tenido una vigencia durante los meses de: 

Octubre, Noviembre y Diciembre del presente año. 

 Subsidio por estímulos fiscales del 50% en el pago de derechos por la expedición de 
licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público en botella cerrada sobre la suerte 
principal para el ejercicio fiscal 2022,  

 Subsidio por estímulos fiscales en el pago de derechos por el refrendo anual de licencias 
para la venta de bebidas alcohólicas al público en botella cerrada sobre la suerte principal 
para los ejercicios fiscales de los años 2017, 2018, 2019, 2020, del 80% y del año 2021 al 
50%. 

 Subsidio por estímulos fiscales del 100% de los accesorios legales causados en materia 
del pago de derechos por el refrendo anual de licencias para la venta de bebidas 
alcohólicas al público en botella cerrada para los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 y 2022. 

 

Durante esta administración nos hemos esforzado por brindar al contribuyente 

soluciones y alternativas atendiendo las diferentes necesidades de cada uno de 

los ciudadanos en el pago de sus obligaciones fiscales, brindando siempre un 

servicio de calidad y calidez a todos y cada uno de ellos, mejorando cada vez más 

los procesos administrativos a fin de brindar un mejor servicio.  
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De todo el universo de Ingresos Propios recaudados la mayor recaudación se 

concentra en los rubros de impuestos y derechos obteniendo al corte del 31 de 

octubre 2022 un 53% en el rubro de Derechos y un 44% en el rubro de Impuestos 

con relación al total recaudado en Ingresos Propios los cuales se ven reflejados 

en la siguiente gráfica: 

 

 
 

Así mismo se ha recibido un ingreso de Participaciones y Aportaciones 

Federales y Estatales correspondiente a un 90.48% con relación a los Ingresos 

Totales al 31 de octubre 2022. Obteniendo un logro considerable en la gestión de 

los Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) para este 

Ejercicio Fiscal. 

 

IMPUESTOS; 
$5.151.907,46  

CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS; $149.120,00  

DERECHOS; 
$6.196.171,21  

PRODUCTOS; 
$42.747,22  

APROVECHAMIENTOS; 
$155.143,00  

Ingresos al 31 de Octubre de 2022 
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EGRESOS 
 

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

PP: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 

SPP: 0105020502 Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas 

 

 PARTICIPACIONES 
FEDERALES ; 

$50.647.189,95  

 PARTICIPACIONES 
ESTATALES ; 

$1.694.770,83  

 PAD ; $15.000.000,00  

 FEFOM ; $11.916.565,21  

 FISMDF ; 
$18.040.398,00  

 FORTAMUNDF ; 
$12.755.703,85  

 FASP ; $888.796,00   PROGRAMA 
TRANSVERSALIDAD DE 
GÉNERO ; $200.000,00  

Participaciones y aportaciones al 31 Octubre 2022 

 
ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 

MUNICIPIO DE TEPETLIXPA 
AL 31 DE OCTUBRE 2022 

  
CUENTA CONCEPTO EJERCIDO 2022 

1000 SERVICIOS PERSONALES  32,396,242.96 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 14,945,784.33 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 10,679,184.26 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,959,928.98 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 4,214,837.68 

1500 OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 596,507.71 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,621,059.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 
OFICIALES 

984,759.24 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 421,390.70 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 403,909.27 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 222,375.32 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,444,709.87 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 586,809.32 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 54,150.05 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 502,955.23 
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3000 SERVICIOS GENERALES 15,209,066.78 

3100 SERVICIOS BASICOS 10,482,578.60 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,261,205.91 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 176,596.08 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 875,741.12 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 59,832.80 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 201,110.66 

3800 SERVICIOS OFICIALES 1,111,424.93 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,040,576.68 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,448,395.92 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 9,730,964.25 

4400 AYUDAS SOCIALES 717,431.67 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,578,870.70 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 130,880.41 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 47,990.29 

5800 BIENES INMUEBLES 1,400,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 18,438,058.41 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 16,507,573.83 

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 1,930,484.58 

TOTAL EGRESOS 83,691,693.77 
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Acciones Cotidianas: 
 

 Se ha cumplido oportunamente con la entrega de los Informes siguientes y 
trámites: 

o Presupuesto municipal 2022, 
o Cuenta Pública 2021, 
o Informes trimestrales: 

 Enero – Marzo, 
 Abril – Junio, 
 Julio – Septiembre. 

o Declaraciones de impuestos: 
 Impuesto Sobre la Renta (ISR) – Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público – Servicio de Administración Tributario. 
 3.00% Impuesto Sobre Producto del Trabajo – Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de México. 
 Servicios Ambientales – Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de México. 
o Dictámenes anuales 

 3.00% Impuesto Sobre Producto del Trabajo 2021. 
 Dictamen a los Estados Financieros 2021. 

o Pagos al corriente de la Comisión Federal de Electricidad, 
o Pagos al Corriente de la Comisión de Agua del Estado de México 

(CAEM) 
o Pagos al corriente de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA). 

 Alimentación oportuna de la plataforma Sistema de Evaluación y 
Armonización Contable (SEVAC), 

 Alimentación oportuna de la plataforma de Información Pública de Oficio 
Mexiquense IPOMEX, 

 Alimentación oportuna de la plataforma del Sistema de Acceso a la 
información Mexiquense SAIMEX, 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES ;  

$32.396.242,96  

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS;  
$5.621.059,00  

3000 SERVICIOS 
GENERALES;  

$15.209.066,78  

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS;  

$10.448.395,92  

5000 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES;  
$1.578.870,70  

6000 INVERSION 
PUBLICA;  

$18.438.058,41  

Egresos al 31 de Octubre2022 
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 Alimentación oportuna de la plataforma de la Dirección General de Política 
Fiscal. 

 Alimentación oportuna al portal del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios. 

 
Acciones Relevantes de la Tesorería Municipal  
 
Se crearon programas de estímulos fiscales: 

1.  campaña de recaudación de impuesto predial 2022 parara otorgar 
beneficios fiscales para el ejercicio fiscal 2022 (inicio de año) 

2. “programa municipal de estímulos fiscales para el pago del impuesto 
predial, traslado de dominio y los derechos por suministro de agua potable, 
drenaje y alcantarillado que regirá: durante el ejercicio fiscal 2022 

3. programa del subsidio por estímulos fiscales en el pago de derechos por la 
expedición y refrendo para la venta de bebidas alcohólicas al público en 
botella cerrada. 

 
Como parte de la modernización municipal y mejora en la recaudación de los 

ingresos municipales. 

 
 Se instaló cajero automático para veneficio de la población en general,  
 Se instaló terminal punto de venta para realizar cobro por tarjeta en la caja 

de la Tesorería Municipal  
 

Ante las nuevas responsabilidades que afronta el Gobierno Municipal y como parte 

de un proceso de mejora continua por parte de la Tesorería Municipal para brindar 

un mejor servicio y atención a la población se realizó capacitación constante al 

personal de esta Dirección siendo los temas siguientes: 

 
Capacitación Ente Instructor 

Contrataciones Públicas y Gestión de Compras para Servidores 
Públicos 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Metodología para la Elaboración de Manuales de Organización 
y Reglamentación Municipal 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Legalidad y Control Patrimonial Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los 
Recursos del Gasto Federalizado (sicaf) 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Programa de Acciones para El desarrollo (pad) y Fondo Estatal 
de Fortalecimiento Municipal, (fefom) 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Bitácora de Obra Convencional Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Declaración de Sueldos y Salarios Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 
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Procedimiento de Baja de Bienes Muebles Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Ley de Contrataciones Públicas en Adquisición de Bienes Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Metodología práctica y eficaz para la recuperación y 
recaudación de ingresos de las haciendas públicas municipales 
con población rural 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Metodología práctica y eficaz para la recuperación y 
recaudación de ingresos de las haciendas públicas municipales 
con población urbana 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Metodología práctica y eficaz para la recuperación y 
recaudación de ingresos de las haciendas públicas municipales 
con población semiurbana 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Reunión de trabajo de la comisión temática para el análisis del 
título cuarto, capitulo segundo, sección primera, de los derechos 
de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Revisión de los archivos de validación del isr participable Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Taller en Contabilidad Gubernamental, transparencia, rendición 
de cuentas y responsabilidades 2022 

CONTADURÍA GENERAL 
GUBERNAMENTAL 

Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Conteo presupuestal y documentación; soporte del control del 
gasto 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Herramientas de impulso económico en el extranjero para el 
estado de México 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Expedientes técnicos de obra Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Manejo de archivo Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Sistema de timbrado cfdi 4.0 Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Uso de las Participaciones Federales Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Metodología para Auditorias Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Adquisiciones en el sector público Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Integración de pólizas de egresos de obras públicas Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Elaboración del manual de operación y funcionamiento del 
comité de adquisiciones y servicios 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Aplicación del procedimiento administrativo de ejecución Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Metodología para la integración de manuales de organización, 
de procedimientos y reglamentación municipal 

Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Comercio moderno Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Normatividad aplicable a la obra pública Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Técnicas sobre multas federales Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Instrumentos para archivo de concentración Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) 

Dirección administrativa Instituto Hacendario del 
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Estado de México (IHAEM) 

 
Adquisiciones relevantes: 
 

 Se gestionó la realización de la compra del terreno para la construcción de 
la Universidad Intercultural del Estado de México con sede en el Municipio 
de Tepetlixpa, 

 Se gestionó la adquisición de Ambulancia, asignada al cuerpo de 
Protección Civil del Municipio. 

 Se gestionó la adquisición de dos Patrullas, asignadas al cuerpo de 
Seguridad Pública Municipal. 

 Se gestionó la adquisición de unidad vehicular, asignada a la Dirección de 
Obras Públicas municipales. 

 Se adquirió Uniformes para el cuerpo de Seguridad Pública Municipal, 
 Se adquirió Uniformes para el cuerpo de Protección Civil Municipal. 
 Se adquirió equipo de cómputo para las siguientes áreas, Seguridad 

Pública, Protección Civil, Salud, Contraloría, Tesorería, Agua potable, 
drenaje y alcantarillado, Ingresos, Catastro, Oficialía Calificadora y 
Conciliadora, Instituto de la Mujer, Mejora Regulatoria, Presidencia. 

 
Auditorías  
 

 Auditoría 811 denominada “Participaciones Federales a Entidades 
Federativas y Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2022) 
correspondientes a la cuenta pública 2021. Realizada por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF). 

 

 Auditoría al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal FEFOM 2021 
realizada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, 
oficio SSPP/DGI/CSOP/063/2022. 

 

Catastro 

 
Catastro es el sistema de información territorial, cuyo propósito es integrar, conservar y 
mantener actualizado el padrón catastral que contiene los datos técnicos y administrativos 
de un inventario analítico de los inmuebles ubicados en el Estado. 

 

El padrón catastral es el inventario analítico de los inmuebles, conformado por el 

conjunto de registros geográficos, gráficos, estadísticos, alfanuméricos y 

elementos y características resultantes de las actividades catastrales de 

identificación, inscripción, control y valuación de los inmuebles. 

La actividad catastral es el conjunto de acciones que permiten integrar, conservar 

y mantener actualizado el inventario analítico con las características cualitativas y 
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cuantitativas de los inmuebles inscritos en el padrón catastral del Estado, 

realizadas con apego a el IGECEM, este Título, su reglamento, el Manual 

Catastral y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Contar con un Catastro eficiente, confiable y transparente, que se distinga por 

alcanzar un Padrón Catastral Actualizado que nos permita conocer con exactitud 

las características cualitativas y cuantitativas de los predios existentes en nuestro 

Municipio; Brindar un servicio de calidad en la prestación de los servicios 

catastrales a la comunidad de Tepetlixpa. Tales como: 

 

 Inscripción de inmuebles en el Padrón Catastral Municipal. 
 Registro de altas, bajas y modificaciones de construcciones. 
 Actualización del Padrón Catastral derivada de la subdivisión, fusión, lotificación; 

relotificación, conjuntos Urbanos, afectaciones y modificación de linderos, previa 
autorización emitida por la autoridad competente. 

 Actualización al Padrón Catastral derivada de cambios técnicos y administrativos. 
 Asignación, bajas y reasignación de Clave Catastral. 
 Certificación de Clave Catastral. 
 Certificación de Clave y Valor Catastral. 
 Certificación de Plano Manzanero. 
 Constancia de Identificación Catastral. 
 Levantamiento Topográfico Catastral, y Verificación de Linderos. 

 

Enseguida enlistamos el número de actividades que se realizaron durante el 1er 

año de gobierno 2022-2024, en la Jefatura de Catastro, Municipio de Tepetlixpa. 

Expedición de certificaciones, constancias y demás tramites en materia catastral 

hasta el día 22 de noviembre del 2022. 

 -376 CERTIFICACIONES DE CALVE Y VALOR CATASTRAL. 
 -2 CONSTANCIAS DE IDENTIFICACION CATASTRAL. 
 -136, CAMBIOS DE PROPIETARIOS. 
 -47 INSCRIPCIONES DE INMUEBLES AL PADRON CATASTRAL MUNICIPAL. 
 -239 SUBDIVISIONES. 

 

 

Verificaciones 

de linderos.  

 

 50 planos 

manzaneros. 

 -286 

asignaciones de 

clave catastral. 
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 -77 cambios técnicos en el padrón catastral. 

  

 

Cabe mencionar que se trabajó puntualmente, en la campaña de regularización a 

mitad de año. Entre otras actividades desempeñadas por catastro. 

 

Se realizaron los levantamientos topográficos de los 

preescolares de cabecera municipal; obteniendo 

como resultado plano de superficie total de terreno, 

así como de construcción. 

 Juana de Asbaje. 

 Cuauhtémoc. 

 Benito Juárez- 

 Vicente guerrero. 

 

- Se ha dado atención al público y asesoramiento para realizar sus trámites 

catastrales. 

-Reuniones mensuales con la delegación de GECEM, para la mejora de nuestras 

áreas de trabajo. 

                         
 

-Entrega de reportes mensuales de manera puntual a la delegación de IGECEM. 

-Asistencia al congreso estatal 2022 “la importancia del catastro”, que se llevó a 

cabo en la Cd. de Tlanepantla el cual se realizó el mes de mayo. 

-Entrega del proyecto de actualización de valores unitarias de suelo y 

construcciones para el cobro del impuesto predial ejercicio 2023. 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coadyuvar en los trabajos de IMEVIS “instituto mexiquense de la vivienda social”. 

 

Gestión para Resultados y Evaluación para el Desempeño 
 

 

 

 

La Administración Pública Municipal 2022-2024 de Tepetlixpa, aplica la 

Metodología del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), para 

generar los mecanismos, desempeño y resultado de los programas, lo que 

impulsa evaluaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, 

beneficiando a la ciudadanía con cada uno de ellos. Así mismo se implementaron 

las plataformas de Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y 

COPLADEMUN & Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo 

(SIMED). 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

La planeación fue impactada por los sistemas de tecnologías de la información 

con los sistemas informáticos para los Programas Operativos Anuales (POAS), el 
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Sistema de Indicadores y el Sistema de Evaluación del Plan Municipal de 

Desarrollo, los cuales permiten a las áreas en general, y en particular, al Comité 

de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Tepetlixpa (COPLADEMUN), 

brindar la asesoría técnica necesaria en los procesos de planeación y proyectos 

para el Ayuntamiento de Tepetlixpa 2022 - 2024 bajo una estructura que permite 

un enfoque basado en resultados.  

IGECEM 

A fin de mejorar, actualizar y disponer 

de información estadística oportuna 

de calidad en el acervo del Instituto 

de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral 

del Estado de México (IGECEM), se 

remitieron 62 cuadros RAM mismos 

que se encuentran contenidos en el Sistema de Información Estadística Municipal, 

los cuales integran la información estadística del año 2021 del Municipio de 

Tepetlixpa. 

 

Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 

2024 de Tepetlixpa 

Se llevó a cabo la aprobación por cabildo 

del Plan de Desarrollo 2022 - 2024 del 

Municipio de Tepetlixpa por Unanimidad 

con 9 votos a favor, asentado a través del 

punto V, de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo. 

Se publicó el Plan de Desarrollo 2022 - 

2024 del Municipio de Tepetlixpa en los 
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estrados del ayuntamiento y mediante gaceta municipal No.12 del 30/03/2022.  

El Plan de Desarrollo 2022 - 2024 del Municipio de Tepetlixpa quedo inscrito en el 

Registro Estatal de Planes y Programas, con el número REPP-SPM-PDM 2022-

2024/094-0108-2022 en virtud de que existe congruencia con los criterios 

metodológicos para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal que el 

ejecutivo del Estado propone al inicio de cada periodo constitucional, se definieron 

y expresaron para cada uno de los cuatro Pilares temáticos y tres Ejes 

transversales; los diagnósticos, escenarios, FODAS, MIR, objetivos, estrategias y 

líneas de acción que el Ayuntamiento perseguirá durante la administración y que 

guiarán el sentido de la planeación de los programas anuales, así como el 

cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

COPLADEMUN 

 

Se llevó a cabo la Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN) y toma de protesta de los miembros de éste Comité 
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(Representante del Sector Público Municipal, Representante del Sector Social 

Municipal, Representante del Sector Privado Municipal, Representante de 

Organizaciones Sociales y Representante del COPLADEM) 

Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal donde fue presentado el Plan de Desarrollo 2022 - 2024 del 

Municipio de Tepetlixpa a los miembros del COPLADEMUN. 

 

Se llevó a cabo la firma del "Convenio Marco de Coordinación 2022 - 2024", 

celebrado por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 

(COPLADEM) y por el Ayuntamiento de Tepetlixpa, el objeto del presente 

Convenio consiste en establecer las bases generales y mecanismos tendientes a 

fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática, a través de la asesoría 

técnica y el apoyo tecnológico y metodológico para la administración de los 

procedimientos y sistemas de planeación, seguimiento, evaluación y control de la 

ejecución del plan de desarrollo municipal 2022 - 2024 de Tepetlixpa.  

 

Se realizó de manera oficial la conclusión de la captura en el Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y COPLADEMUN (modulo 1 & 
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modulo 2), de objetivos, estrategias y líneas de acción que conforman el Plan de 

Desarrollo Municipal de Tepetlixpa, quedando integrados de la siguiente manera. 

Programa Anual de Evaluación (PAE22) 

El PAE22, es el documento emitido anualmente, en el que se perfila la evaluación 

en el corto plazo, define los tipos de evaluación, los Programas presupuestarios 

(Pp), los sujetos obligados y las fechas de inicio y termino de la misma.  

La UIPPE de Tepetlixpa elaboró los documentos metodológicos: 

 Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios 

del Ayuntamiento de Tepetlixpa 2022-2024”. 

 Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2022 de los 

Programas Presupuestarios del Municipio de Tepetlixpa”. 

 “Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño 2022 del Municipio de 

Tepetlixpa”. 

 “Convenio de Coordinación para establecer los compromisos del sujeto 

evaluado que permitirá atender hallazgos y recomendaciones que se 

derivan de la evaluación de Tepetlixpa”. 

Manuales de Organización 

  

Con la finalidad de construir una 

administración pública moderna que 

impulsa el desarrollo y garantiza la 

estabilidad institucional, se actualizan 

34 manuales de Organización y se 

elaboraron 10 nuevos manuales, 

mismos que consideran las 

adecuaciones sugeridas por el 

IHAEM. 

Guía Consultiva de Desempeño Municipal 
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Como parte del Nuevo Modelo de 

atención del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED), se implementó la Guía 

Consultiva de Desempeño Municipal 

(GDM) 2022 en Tepetlixpa, con la 

finalidad de impulsar el Desarrollo 

Institucional de la Administración, dicha 

revisión - verificación se realizó a 

distancia, en coordinación con el Colegio Mexiquense A.C. institución revisora – 

verificadora. 

Cabe destacar que, el Ayuntamiento de Tepetlixpa acredito la participación de 

todos los módulos (8) que considera la GDM; dichos módulos de son: 1. 

Organización, 2. Hacienda, 3. Gestión del Territorio, 4. Servicios Públicos, 5. 

Medio Ambiente, 6. Desarrollo Social, 7. Desarrollo Económico y 8. Gobierno 

Abierto. 

 

Mejora Regulatoria 

De conformidad con lo señalado por el artículo 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en 

el ámbito de su competencia deben implementar políticas públicas de mejora 

regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás 

objetivos que establezca la ley en la materia, con el objetivo de proteger la 

actividad económica que realicen los particulares, promoviendo la competitividad, 

así mismo, incentivar la participación con los sectores social y privado. 

Para el cumplimiento de los objetivos en la materia, en el Ayuntamiento de 

Tepetlixpa se ha dado seguimiento a los procesos, trabajos y gestiones necesarias 

para la aplicación de la mejora regulatoria en nuestro ámbito de competencia, con 

acciones tendientes a dar cabal cumplimiento a las disposiciones a que haya lugar 

y como una de entre otras prioridades de la administración municipal 2022 – 2024. 
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En este contexto, al interior del ayuntamiento de 

Tepetlixpa; se aprobó el “Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 2022”, que es una herramienta 

que permite promover que las regulaciones, 

trámites y servicios de los Sujetos Obligados 

cumplan con el objeto de la Ley para la Mejora 

Regulatoria del Estado de México y sus Municipios 

y su Reglamento. La integración del Programa 

Anual de Mejora Regulatoria 2022, permite dar 

puntual seguimiento a las acciones propuestas por 

las dependencias y organismos públicos descentralizados, llevando a cabo 

revisiones periódicas en la normativa, la simplificación y homologación de trámites, 

reducción de tiempos de respuesta, así como el uso de las tecnologías de la 

información, impulsando el desarrollo económico municipal con criterios de mejora 

regulatoria en relación con la normatividad y trámites que llevan a cabo las 

unidades administrativas. Las acciones de simplificación están encaminadas a 

mejorar el proceso de atención de algún trámite o una regulación con la finalidad 

de hacerlo más eficiente, ágil, sencillo y menos costoso para los ciudadanos; ello 

en busca de lograr ser un gobierno que promueva el bienestar de la población y el 

crecimiento económico disminuyendo a la par la discrecionalidad de las 

autoridades municipales. 

Apegándose a derecho 

se procuró y logro la 

conformación de la 

Comisión Municipal de 

Mejora Regulatoria, que 

preside el presidente 

municipal; llevándose a 

cabo la instalación 

correspondiente el día 

veintiocho de enero de 

1 1 1 1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 1 1 1 

COMITES INTERNOS DE MEJORA REGULATORIA 
INSTALADOS  

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DIR. DE ASESORÍA JURÍDICA Y CONSULTIVA
CONTRALORIA INTERNA
TESORERÍA
DIR. OBRAS PÚBLICAS
DIR. DESARROLLO URBANO
DIR. DESARROLLO SOCIAL
DIR. SALUD PÚBLICA
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO
DIR. TURISMO
DIR. SERVICIOS PÚBLICOS
DIR. MOVILIDAD
DIR. ECOLOGÍA
DIR. AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DIR. PROTECCIÓN CIVIL
DIR. SEGURIDAD PÚBLICA
DIR. INSTITUTO DE LA MUJER
DIR. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DIR. CASA DE CULTURA
DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL
DIR. FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL
DIR. EDUCACIÓN
DIR. REGLAMENTOS
OFIC. CALIFICADORA Y MEDIADORA, CONCILIADORA Y FACILITADORA
OFIC. REGISTRO CIVIL
COORD. FOMENTO AL EMPLEO
COORD. PANTEONES
COORD. ALUMBRADO PÚBLICO
COORD. MERCADOS
COORD. ASUNTOS INTERNACIONALES Y APOYO AL MIGRANTE
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOMACIÓN PÚBLICA
SECRETARIA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA
JEFATURA DE CATASTRO
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
SISTEMA MUNICIPAL DIF
IMCUFIDE
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2022; con la participación de todo el cuerpo edilicio, directores, coordinadores y 

titulares de los organismos públicos descentralizados, así como dos 

representantes de organizaciones legalmente constituidas y que son reconocidas 

en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México; siendo un total de 49 integrantes, 

a la fecha se han realizado tres Sesiones Ordinarias de la Comisión Municipal de 

Mejora Regulatoria celebradas. 

Se han conformado durante el año 2022, 36 comités internos y cada uno de ellos 

cuenta con un enlace de la materia y responsable de mejora regulatoria del sujeto 

obligado, que como órganos colegiados se encargan de proveer al establecimiento 

de un proceso permanente de calidad con base en la Ley, que beneficie a la 

ciudadanía en general y procure el crecimiento económico municipal; los cuales a 

la fecha han celebrado 3 sesiones ordinarias como marca la Ley en la materia. 

Dentro de la agenda 

regulatoria del año 

2022; se tienen por 

parte de distintas áreas 

administrativas, 18 

proyectos de regulación.  

Aunado a ello, y como 

actualizaciones a la 

regulación ya culminadas; por parte de la Coordinación General Municipal de 

Mejora Regulatoria se realizó la actualización del Reglamento para la Mejora 

Regulatoria del Municipio de Tepetlixpa que es el conjunto de normas generales, 

de carácter administrativo y obligatorio, expedido por el Ayuntamiento para 

garantizar el cumplimiento de la Ley. 

Se generó el Manual de Operación del Catálogo Municipal de Regulaciones del 

Municipio de Tepetlixpa, Estado de México; y en el presente año este fue 

elaborado y aprobado; en él se incluyen disposiciones encaminadas a señalar los 

mecanismos para la elaboración y/o actualización de los reglamentos y manuales 

que habrá de aprobar la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. 
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En lo que respecta al avance de cumplimiento del Programa Anual de Mejora 

Regulatoria 2022, la celeridad para alcanzar las acciones de mejora propuesta ha 

sido una encomienda para todas las dependencias administrativas que participan 

en él. 

 

 

 

 

 

 

El Catálogo Municipal de Trámites y Servicios, es un medio tecnológico de acceso 

público que compila todos los trámites y servicios que ofrecen las diferentes 

Dependencias y Organismos Descentralizados que integran el Gobierno Municipal 

de Tepetlixpa, Estado de México; así como la información necesaria para que la 

ciudadanía pueda acceder a estos, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a 

las personas, dar transparencia y facilitar el cumplimiento regulatorio. Es así que 

sabedores de su importancia y trascendencia, en una labor conjunta con las 

unidades administrativas que conforman el ayuntamiento se ha actualizado e 

incrementado el catálogo municipal; teniendo al cierre de este año 86 tramites 

incluidos. Como parte de la actualización 

hecha al apartado de mejora regulatoria en 

el sitio web oficial (www.tepetlixpa.gob.mx) 

del Ayuntamiento, se ha creado el catálogo 

municipal de regulaciones que es un medio 

electrónico para el registro y difusión de las 

disposiciones internas que regulan la 

operación y funcionamiento del Gobierno 

Municipal de Tepetlixpa, para el 

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PAMR 2022 
 91%  

DIR. DESARROLLO URBANO DIR. REGLAMENTOS

DIR. PROTECCIÓN CIVIL DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA

SISTEMA DIF MUNICIPAL DIR. ECOLOGÍA

http://www.tepetlixpa.gob.mx/
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conocimiento, consulta y acceso por parte de cualquier usuario interesado; en éste 

actualmente se contemplan un total de 91 regulaciones, que rigen la 

administración pública del ayuntamiento. 

A su vez fue creado el padrón 

municipal de verificadores que 

contiene la información relativa a los 

servidores públicos que están 

autorizados para llevar a cabo 

inspecciones, verificaciones y/o 

visitas domiciliarias en el ámbito 

administrativo y dentro de la jurisdicción del municipio.  

Por otro lado, y con el objetivo de impulsar la Política de Mejora Regulatoria al 

interior de la Administración Pública Municipal, se brindaron dos capacitaciones de 

manera presencial, a un total de 59 servidores públicos. 

Se ha elaborado el anteproyecto del 

Programa Anual de Mejora Regulatoria 

2023, que una vez aprobado será un 

instrumento rector pues en éste se 

establecen y organizan las actividades 

que las dependencias administrativas del 

gobierno municipal y organismos 

descentralizados. 

 

Administración de Personal 
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La Administración Pública Municipal articula una administración eficaz y eficiente a 

través de los servicios brindados a los ciudadanos, dotando de los recursos 

técnicos y humanos apropiados y comprometido con sus funciones.  

La Dirección de Administración de Personal, es responsable de proveer los 

recursos humanos a las diversas áreas que conforman la administración actual de 

esta Administración Pública Municipal, en cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables en materia de los Recursos Humanos, 

mediante la planeación, programación en  el manejo de altas y bajas según 

corresponda  a las necesidades de las distintas áreas, evitando irregularidades y 

conflictos laborables; así mismo los programas de capacitación se promueven  

para actualizar, reafirmar los conocimientos necesarios, para desempeñar las 

diferentes funciones demandantes de la administración, para lograr satisfacer la 

demanda de cada área. 

Actualización de la base de datos del personal. Los datos actualizados nos 

permiten tener un contacto más cercano con los servidores públicos, de esta 

manera podemos incluirlos asertivamente en las diferentes actividades que realiza 

el Administración Pública Municipal, llevando un mejor control de los movimientos 

realizados de bajas, altas, rotación de personal, actualización de la base de datos, 

y control de listas de asistencias, étc., al cierre del primer año de gobierno se 

realizaron un total de 276 movimientos (221 movimientos de alta y 55 de 

movimientos de baja) con el propósito de garantizar la operatividad de cada una 

de las unidades administrativas de la presenta APM. 

Actualización de expedientes. Se han integrado, complementado y organizado, los 

expedientes de los servidores públicos (Titulares de área, Coordinadores, y 

Personal Administrativo) que laboran en la presente Administración Pública 

Municipal, con base en los requisitos solicitados por el Articulo 31 y 32 de la Ley 

Orgánica Municipal y sus diferentes fracciones; a la fecha se cuenta con 283 

expedientes activos. 
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Capacitaciones para el personal. 

CONCEPTO SERVIDORES PUBLICOS 
BENEFIADOS 

EVIDENCIA 

Capacitación 
para mejorar el 
servicio de los 

servidores 
públicos. 

40 Servidores Públicos 

 
Capacitación de 

primeros 
auxilios 

20 Servidores Públicos 

 
Capacitación 

“cerrando 
ciclos” 

20 Servidores Públicos 

 
Archivo y 
Gestión 

Documental 

4 Servidores Públicos 

 



 
 

237 
 

CONCEPTO SERVIDORES PUBLICOS 
BENEFIADOS 

EVIDENCIA 

Capacitación 
para mejorar la 
atención a los 
ciudadanos 

30 Servidores Públicos 

 
Capacitación 

para mejorar la 
calidad de 

servicio a los 
ciudadanos 

60 Servidores 
Públicos 

 
Capacitación 

para mejorar el 
servicio a los 
ciudadanos 

30 Servidores Públicos 

 
Dirección 

Administrativa 
4 servidores públicos 

 
 

Apoyos brindados a las diferentes unidades administrativas. 

ACTIVIDAD BENEFICIADOS EVIDENCIA 
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Jornadas de 
vacunación. 

Se colaboró con 15 
servidores públicos, 
para asistir en el 
registro de las 
diferentes campañas 
de vacunación donde 
se beneficiaron 
aproximadamente 
más de 20,000 
ciudadanos. 

 
Repartición   de 
juguetes del 6 
de enero 

Se coordinó con el 
Sistema Municipal 
Desarrollo Integral 
para la Familia con 
50 servidores 
públicos de la 
Administración 
Pública Municipal 

 
 Jornadas de 
limpieza  

Se coordinó con 100 
servidores públicos 
para la limpieza de la 
ex hacienda de 
Atlapango en la 
delegación de San 
Esteban 
Cuecuecuautitla. 

 
Día de niño Se auxilió con 160 

Servidores Públicos 
de la Administración 
Pública Municipal 
para el evento del 
día de niño 
beneficiado  

 
 Evento de 10 
de mayo 

Se auxilió con 200 
servidores públicos 
para los eventos del 
10 de mayo en 
beneficio de la 
comunidad en 
general. 

 
Obra de teatro Se auxilió a la 

dirección de 
educación con 15 
servidores públicos 
para una actividad en 
el tercer cabildo 
abierto 
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Curso de 
verano 

Se auxilió a la 
Dirección de 
Educación con 6 
Servidores Públicos 
para impartir el curso 
de regularización a  
30 niños de 
diferentes grados 
escolares   

 
Noche 
mexicana y el 
desfile del 16 de 
septiembre 

Se auxilió con 200 
Servidores Públicos 
Población en general 
para los eventos del 
15 y 16 de 
septiembre.  

 
Apoyo para la 
limpieza de los 
panteones  

Se auxilió con 80 
servidores Públicos 
para la limpieza de 
los panteones del 
municipio y sus 
delegaciones. 

 
Apoyo para el 
primer recorrido 
del festival 
cultural de 
todos los 
Santos de Día 
de Muertos  

Se apoyó con 150 
servidores públicos 
para el primer 
recorrido del festival 
cultural de todos los 
Santos de Día de 
Muertos. 

 



 
 

240 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE TRANSVERSAL III: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL  

                                         BUEN GOBIERNO 
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En el siglo veintiuno, el rasgo de todo Gobierno moderno y 

vanguardista debe ser entro otras cosas, el uso de las 

tecnologías para ser más eficaz en la atención ciudadana, 

darle mayor fuerza a la rendición de cuentas y a la 

transparencia, fortalecer la capacidad de respuesta 

gubernamental ante la demanda social, y darle mayor 

alcance a su comunicación con diversos actores. 

 

La Agenda Digital contiene los lineamientos 

estratégicos para la aplicación y 

conducción de las políticas y las acciones 

de los sujetos obligados de la Ley de 

Gobierno Digital del Estado de México y 

Municipios, particularmente en materia de 

Gobierno Digital, a través del uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación, se formula 

conforme a las disposiciones de la Ley en comento, el reglamento de la misma 

ley; alineada al Plan de Desarrollo del Estado de México y en la entidad Municipal 

al Plan de Desarrollo Municipal de Tepetlixpa 2022 – 2024. 

La base para hacer un buen Gobierno son los avances tecnológicos que nos 

permitirán impulsar el fortalecimiento municipal, consolidar la certeza jurídica, 

hacer de la rendición de cuentas el canal de comunicación con la ciudadanía y dar 

mayor eficiencia a las actividades de la administración pública municipal; por lo 

tanto la tecnología juega un papel fundamental para consolidar un Gobierno 

moderno. 
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Bajo los principios que como servidores públicos nos rigen, así como para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024, 

durante este Primer Año de Gobierno en materia Tecnológica, se realizó:  

Comité Interno de Gobierno Digital. 

Como un rasgo característico de ser un Gobierno moderno y 

vanguardista, se ha Instalado el Comité Interno de Gobierno 

Digital, cuya finalidad es promover el uso responsable de las 

TIC´s dentro de la presente APM. 

 

 

 

Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y COPLADEMUN 

Se coadyuvó con la UIPPE 

en los trabajos a fin de 

operar la plataforma del 

Sistema de Monitoreo y 

Evaluación de Planes de 

Desarrollo y COPLADEM. 

 

 

Sistema Integral de Monitoreo y 

Evaluación del Desarrollo (SIMED): Se 

coadyuvó con la UIPPE, en el 

seguimiento y soporte a esta plataforma. 

El SIMED es una plataforma innovadora, 

que nos permite dar seguimiento a la 

ejecución del PDM 2022 - 2024 mediante 

la interoperabilidad con el SIEIG 2.0 del IGECEM. Las áreas en conjunto 

participamos en las Clínicas Regionales para la continua y correcta operación del 

SIMED EDOMÉX en su interfaz municipal. Con esta herramienta hemos transitado 
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hacia esquemas de monitoreo y evaluación de la gestión pública, de una manera 

más eficiente. 

 

Administración del Sitio Web Institucional (www.tepetlixpa.gob.mx).  

Como base para integrar nuestros esfuerzos en materia tecnológica y digital, la 

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios (LGDEMM) es un 

instrumento jurídico que promueve la modernización de la administración estatal y 

por ende la administración pública municipal, esto a través de aplicaciones que 

permiten llevar a cabo consultas, trámites y servicios, las cuales brindan certeza 

jurídica y transparencia a la ciudadanía; lo que nos permitió la transición hacia un 

Gobierno que maneja datos abiertos para su consulta. 

Como resultado de estos cambios 

normativos, actualmente se da 

continuidad y se trabaja ya, con la 

nueva plataforma digital, que tiene 

como propósito brindar una mejor 

experiencia de usuario a las y los 

internautas, ya que este nuevo sitio 

web esta implementado a través de diversas aplicaciones (app), instaladas 

mediante una suite de aplicaciones en línea expresamente para el ámbito 

municipal. Nuestra visión es proporcionar a nuestros usuarios, el más completo 

conjunto de aplicaciones gubernamentales disponibles en cualquier lugar, con un 

elevado nivel de especialización, integración y personalización. 

 

Así mismo se han liberado 40 correos institucionales 

al cierre de este primer año de gobierno 

(@tepetlixpa.gob.mx) con el propósito de dar 

seguridad en los procesos digitales, en las diversas 

áreas de la presente administración pública 

municipal. 

Soporte Técnico y Mantenimiento. 

http://www.tepetlixpa.gob.mx/
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Como área coadyuvante en la administración, al segundo trimestre se han 

brindado 140 servicios en dicho tema. 

 

Diseño e Imagen Institucional. 

Como una forma de coadyuvar al quehacer administrativo, se han brindado 48 

apoyos en dicho tema. 

 

Bibliotecas Digitales. 

 

Biblioteca Digital Telmex- Edomex Tepetlixpa “Sor Juana Inés de la Cruz”. 

La biblioteca digital implemento diversas acciones para apoyar principalmente a 

estudiantes de escasos recursos, permitiéndoles el préstamo de equipos de 

cómputo y tabletas, así mismo se instrumentaron acciones, tales como, 

configuraciones de AP o WAP (Access Point o Wireless Access Point) también 

conocidos como puntos de acceso, para dotar de conexión a Internet a 

estudiantes, continuando con los protocolos sanitarios para el acceso a los 

espacios destinados para ello. Al cierre del primer año de gobierno se han 

atendido a un promedio de 800 usuarios. 

 

Biblioteca Digital Mexiquense – Tepetlixpa. 

 

Se concluyeron los trámites pertinentes ante la Secretaría del Cultura y Turismo 

del GEM para que dicha BD quedé a favor del Ayuntamiento; con esta acción 

opera ¡ya! y de manera oficial el Centro de Innovación, Cultura y Tecnología, el 

cual se implementa en forma tripartita, como institución principal la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), los Diputados Federales José Miguel de la Cruz 

Lima y Javier Huerta Jurado y la presente APM 2022 – 2024. 
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El Desarrollo Municipal y las alianzas 

estratégicas, sólo serán posible si se 

reúnen los ciudadanos en conjunto 

con los tres órdenes de gobierno 

federal, estatal y municipal y llevan a 

cabo las tareas de colaboración con 

las diversas instituciones que tiene 

un margen de influencia en nuestra 

sociedad. Como resultado en materia Digital se  operan los convenios de: 

 

NOMBRE DE LA 
ALIANZA Y/O 
CONVENIO 

PARTES QUE LO 
CELEBRAN 

FINALIDAD VIGENCIA 

Convenio de 
Colaboración  

UNIVERSIDAD 
MEXIQUENSE DE 

SEGURIDAD & 
AYUNTAMIENTO DE 
TEPETLIXPA 2022 - 

2024 

Colaboración 
institucional 

31/12/2024 

Convenio de UAM & Colaboración  
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Colaboración AYUNTAMIENTO DE 
TEPELTIXPA 2022 - 

2024 

institucional 31/12/2024 

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento. Aytto. de Tepetlixpa 2022 – 2024. 

 

Cabe recordar que, las alianzas 

estratégicas con actores de los 

diferentes sectores de la sociedad 

(sector público, sector privado, 

organizaciones de la sociedad civil y 

la academia) permiten enfocar 

esfuerzos para la consecución de un 

bien común y detonar el desarrollo en 

el municipio. 
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CONCLUSIÓN 

 

Ha transcurrido un año de administración donde hemos conseguido trazar el 

rumbo del municipio con trabajo, disciplina y esfuerzo que se ha traducido en 

desarrollo en muchos aspectos de nuestra comunidad. Esto ha sido posible 

trabajando con unidad y construyendo acuerdos con diferentes sectores de la 

sociedad para mejorar el desarrollo de todos los ciudadanos de nuestro municipio. 

Reconozco el compromiso social y su ardua labor, de quienes visualizan un mejor 

municipio, de quienes tomando decisiones lo hacen con toda la responsabilidad 

social en pro de un mejor futuro para nuestros ciudadanos, hago referencia y 

agradezco a mis compañeros del honorable Ayuntamiento y del DIF Municipal, a 

todos los que integramos la Administración Pública, agradezco a todos ustedes, 

ciudadanos de Tepetlixpa, por su comprensión y apoyo, juntos hemos logrado lo 

que ha estado dentro de nuestras posibilidades para mejorar las condiciones de 

bienestar de nuestro municipio. 

Estamos conscientes de que falta mucho por hacer, pero con el trabajo decidido y 

la participación de todos podremos cristalizar nuestros sueños de tener un 

municipio más digno, en el que podamos tener la oportunidad de desarrollo, un 

municipio que podamos dejar a las generaciones.   

Convoco nuevamente a la ciudadanía y a los que conformamos la Administración 

municipal  a redoblar esfuerzos a desarrollar nuestros talentos, tomando el 

compromiso de hacer de este municipio, un mejor lugar para vivir, procurando 

otorgándole a cada uno de sus habitantes un mejor nivel de vida. 

Los invito para que el próximo año de gestión, incrementemos nuestro esfuerzo. A 

mi familia le agradezco su cariño, comprensión y apoyo, que fueron determinantes 

para desarrollar con firmeza las tareas de gobierno. Finalmente, ratificó mi 

compromiso de seguir trabajando con ahínco y dedicación, para lograr un 

municipio más competitivo y seguro y con orgullo puedan decir que Tepetlixpa 

tiene un gobierno incluyente que trabaja con honestidad y transparencia. A todos 

Ustedes; muchas gracias por su amistad, respeto y comprensión. Quiero decirles 
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de todo corazón, gracias por sumarse al desarrollo de nuestro municipio. 

¡Municipio con historia y responsabilidad social! 

AGRADECIMIENTO 
 

De manera Responsable reconocemos que aún hay mucho por hacer, pero con el apoyo 

y participación de todos; gobierno y sociedad civil en las obras y acciones  que 

emprendamos, lograremos hacer de Tepetlixpa un municipio más digno, en el que las 

familias se desarrollen en todos los aspectos. 

Agradezco a todos ustedes  gente de Cuecuecuautitla, de Nepantla, de la cabecera 

municipal  por todo el respaldo brindado durante este año de gestión, a los integrantes del 

cabildo por su invaluable apoyo, a los Delegados municipales, a los integrantes del 

Comisariado Ejidal, a los integrantes del Comisariado de Bienes comunales, a las 

instituciones educativas, a las diferentes rutas de transporte público, a las organizaciones 

de la sociedad civil. 

Agradezco también a mi familia que me ha brindado en todo momento su apoyo 

incondicional.  

De manera especial deseo externar mi más profundo agradecimiento al Lic. Alfredo del 

Mazo Maza, Gobernador de nuestro Estado Libre y Soberano de México, que con la 

fineza de sus decisiones en definición y ejecución las políticas públicas, el Estado de 

México y sus municipios, cada día obtienen resultados efectivos y fuertes. 

Así mismo a la Lic. Fernanda Castillo de Del Mazo, Presidenta del Sistema para el 

Desarrollo Integral de las Familias del Estado de México (DIFEM), que siempre ha estado 

pendiente se atender las dientes necesidades de nuestra comunidad.   

¡Gracias pueblo amigo! por darme la oportunidad de iniciar un precedente en la 

historia del municipio. Gracias por abrirme las puertas de sus hogares, de sus 

necesidades y de sus corazones.  

Refrendo mi compromiso de seguir trabajando por el bien de nuestro municipio! 

Abelardo Rodríguez García 
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