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TEC. AGROP. ARMANDO MELÉNDEZ SORIANO
Presidente Municipal Constitucional de Tepetlixpa,
Estado de México.
A LA POBLACIÓN DE TEPETLIXPA HACE SABER:

PRIMERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 128 fracciones II, III, V, VI, y
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 17, 30, 31, 48
fracciones II, III y XVI, 91 FRACCIÓN VIII Y XIII de la Ley Orgánica Municipal Vigente
para el Estado de México.

El Ayuntamiento en la NONAGÉSIMA TERCERA Sesión de Cabildo con carácter
Ordinario de tipo SOLEMNE número CINCO, de fecha cuatro de diciembre del
año dos mil veinte, en el punto número CUATRO,
se aprueba POR
UNANIMIDAD, la intervención del Técnico Agropecuario Armando Meléndez
soriano para rendir el Segundo Informe de Gobierno Municipal estando
presentes los siguientes miembros del Ayuntamiento: Tec. Agrop. Armando
Meléndez Soriano Presidente Municipal; Lic. Francisca Nayeli García Morales,
Síndico Municipal; C. Marco Antonio Martínez Galicia, Primer Regidor; C. Eva
Sánchez Ramírez, Segundo Regidor; C. Liborio Muñoz Aguilar, Tercer Regidor; P.
en C.E. Lucila Rosas Galván, Cuarto Regidor; C. Ascencio Ávila López, Quinto
Regidor; C. Patricia Liliana Rangel Alvarado, Sexto Regidor; Lic. en O. Rosa
Espinosa Flores, Séptimo Regidor; P. en C.P. Jesús Eduardo Rodríguez Cortes,
Octavo Regidor; Lic. Norma López Martínez, Noveno Regidor, C. María del
Rosario Hernández Zamora, Decimo Regidor y Lic. Jesús Carrión Castilla
Comisionado Municipal en Tepetlixpa de las Mesas de Trabajo Municipal del
Fortalecimiento Territorial del Gobierno del Estado de México y, Representante
Personal del Ciudadano Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional
del Estado de México, sustentado en el artículo 128 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, 17 y 48 fracción XVI de la Ley
Orgánica Municipal vigente para el Estado de México, así como sustento en
el Acta de Cabildo Ordinario Número 91 de fecha 19 de noviembre de 2020,
donde se aprueba el recinto, hora, lugar y la orden del día para llevar a cabo
este acto en Tepetlixpa.
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Túrnese a la Secretaría del Ayuntamiento para su publicación en
la 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 CUIATRO días de DICIEMBRE del año dos mil veinte.

Cúmplase.El C. Presidente Municipal Constitucional
Tec. Agrop. Armando Meléndez Soriano
Rúbrica.

El C. Secretario del Ayuntamiento
Mtro. en Edu. Cándido Martínez Martínez
Rúbrica.

DIRECTORIO
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
“Armando y Transformando Juntos”
Quiero externarles mi más profundo agradecimiento a cada uno de las y los
Regidores que conforman este Cabildo, así como a la Síndico Municipal, por
apoyarme con su voto y aprobación en todos los proyectos que he presentado al
pleno, ya que atiende peticiones sobre las necesidades de los ciudadanos, gracias
por respaldarme en las decisiones que muchas veces debo tomar por la premura
del tiempo o porque así lo amerita la necesidad de seguir dando un servicio a los
ciudadanos, por hacerme fuerte con sus ánimos y apoyo en los momentos más
difíciles.
Reconocerles su dedicación y empeño en esta función de legislar que no es nada
fácil, pero que sé que todos lo hacen con mucho entusiasmo, ya que compartimos
diferentes puntos de vista, algunas veces por tratarse de diferentes corrientes
políticas, otras más por tener una posición ante la sociedad diferentes y muchas
más por motivos de la edad o sexo. Sin embargo, al final todas nuestras acciones,
decisiones y proyectos van encaminados al progreso y bienestar de todos y cada
uno de los habitantes que conforman este bello Municipio, que dignamente
estamos representando, la mayor parte del tiempo y de las sesiones hemos
sacado los temas de manera unida, haciendo un gran equipo, y estoy seguro que
seguiremos trabajando en beneficio de nuestro Municipio.
Debo rendirles un informe detallado de las obras, acciones, de los programas y de
las actividades realizadas en este segundo año de Gobierno por este
Ayuntamiento que me digno en encabezar, pero que se compone de hombres y
mujeres muy trabajadores, que día a día ponen todo su empeño por brindar un
excelente servicio a nuestra comunidad.
El segundo año de Gobierno de esta administración ha sido muy complejo, difícil y
completamente atípico, pues como todos sabemos a inicios del año, para ser
precisos en marzo, nos vimos alcanzados por la pandemia que ha puesto a todo el
mundo en un trance total, afectando a todos los habitantes de este planeta, de
cada país, de cada estado y por supuesto en cada Municipio, en donde Tepetlixpa,

no ha sido la excepción. Lo que inicio como el brote de una nueva enfermedad
registrada en China, rápidamente se convirtió en pandemia, traspasando fronteras,
recorriendo continentes, llegando de manera agresiva y letal en nuestro país. El 25
de marzo del 2020, nos vimos en la necesidad de tomar acciones tendientes a
evitar que a nuestros habitantes de Tepetlixpa les afectará el coronavirus o Covid19, en su economía, pero sobretodo en su salud.
Por ello fue necesario tomar decisiones difíciles, fue necesario realizar acciones
complejas y como siempre lo hemos hecho, únicamente pensando en la salud y el
bienestar de los ciudadanos de Tepetlixpa, siguiendo las indicaciones de la
Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, las recomendaciones de la
Secretaria de Salud Federal y las propias de la Organización Mundial de la Salud;
cancelamos eventos, fiestas patronales, charro taurinas, culturales y sociales en
todo el Municipio, cerramos espacios públicos, lanzamos campañas de
información para el cuidado y prevención en materia de contagios del coronavirus.
Son ustedes testigos que coadyuvamos con los integrantes del Consejo de
Protección Civil Municipal, con la autoridad de Salud en el Municipio y con el
propio Cabildo; con ello por más de 4 meses mantuvimos la estadística de cero
casos positivos en nuestro Municipio, gracias al acatamiento de las indicaciones
por parte de los ciudadanos, pero al final, esta horrible y hasta ahora imbatible
enfermedad nos alcanzó, desgraciadamente ya con más de sesenta casos
positivos registrados y lamentablemente también algunos decesos.
Todo lo anterior ha traído, mucha desestabilidad política, social, de salud y sin
excepción la económica en el Municipio, se tuvieron que hacer ajustes a los
presupuestos, afectando directamente a la inversión pública, lo que generó un
menor apoyo por parte del Estado y del Gobierno Federal para la inversión en
Obra Pública a los Municipios. Los últimos ocho meses de este segundo año que
se informa, hemos hecho lo imposible e incansable para seguir haciendo obras,
ejecutando programas y mejorando los servicios públicos mediante acciones
concretas por el bien de los Tepetlixpenses; los resultados que se plasman en
este documento han sido gracias a servidores públicos valientes que a pesar de lo

anterior, siguen creyendo en su pueblo y en su gente al igual que su servidor; que
quede claro no vamos a parar hasta conseguir lo que prometimos al inicio de esta
administración; vamos hacer mucho, vamos hacerlo bien, hacerlo con calidad y lo
vamos hacer por Tepetlixpa y su gente.
Por último, los exhortó para que este próximo 2021, sea un año de intensa
gestión, trabajemos con más ánimo, poniendo todo nuestro empeño en dejar una
huella incomparable de nuestra administración 2019-2021 y recuerden siempre,
que; ¡fue el pueblo quien nos eligió y por lo tanto nos debemos al pueblo! y que
unidos seguiremos “Armando y Transformando Juntos”.

Tec. Agrop. Armando Meléndez Soriano
Presidente Municipal Constitucional

PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 (PDM) estableció los objetivos, metas,
estrategias y líneas de acción que posteriormente, fueron base para la elaboración
del Programa Operativo 2020 y los proyectos de cada una de las direcciónes que
integran la Administración Pública Municipal, por primera vez, con un 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, Direcciónes, y
Organismos Descentralizados para sintetizar la labor diaria de la administración en
el segundo año de funciones de acuerdo a los cuatro pilares y a los tres ejes
transversales establecidos en el PDM
Para tal efecto, y considerando que el proceso de planeación implica evaluaciones
que permiten redirecciónar 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 Direcciónes 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 de seguimiento, evaluación y control, se encuentra directamente
vinculado al (PBRMS) y a cada proyecto de las Direcciónes, contiene un catálogo
de actividades completo del Ayuntamiento, lo que permite monitorear de forma
oportuna y transparente la acción pública, midiendo sus impactos en beneficiarios

incorporando la perspectiva de género, vincular 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 incluyente de su
servidor, Tec. Agrop. Armando Meléndez Soriano. 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

Rectores 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.
Queremos que la sociedad conozca qué hemos hecho (acciones), como lo hemos
hecho (ejecución), porqué lo hemos hecho (justificación) y el impacto social
(consecuencias positivas), todo a través de un sistema de indicadores y el Módulo
de Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, ambos sistemas constituyen los
instrumentos de Evaluación y Control, y son las principales fuentes de información
oficial que permiten monitorear de forma oportuna y transparente la acción pública,
elaborar informes, identificar y evaluar el aporte realizado, pero sobre todo,
obtener legitimidad en las acciones realizadas, a través de indicadores por cada
uno de los proyectos aprobados.
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 Segundo 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 Segundo Informe de Gobierno constituyen un desafío
más, para las acciones que se emprenderán en el próximo año, por lo que el
compromiso es aumentar día a día los niveles de eficiencia y eficacia, con el
objeto de completar todos y cada uno de los proyectos emprendidos, y mantener e
incrementar

más

y

mejores

resultados,

desafío

que

será

resuelto

satisfactoriamente a través del esfuerzo colectivo, el ritmo, la concentración y la
profundidad que exige cada acción pública.
Nuestro objetivo es establecer un ejercicio por la transparencia y la rendición de
cuentas, a través del cual, se den a conocer las actividades institucionales
realizadas durante el periodo de enero a diciembre de este 2020, en forma clara y
precisa, para aprender, valorar sus resultados, y reafirmar el compromiso de la
Administración Municipal 2019-2021.

PILAR SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E
INCLUYENTE.

Vivimos una nueva época indudablemente, y los nuevos tiempos nos hacen
reconfigurar la idea del Gobierno, con una gestión que sea más eficiente, más
eficaz, que esté en contacto directo con la sociedad, que realmente respalde las
expectativas del presente y el futuro. Estamos contentos con los resultados
obtenidos y a la vez emocionados de poder iniciar un año más, con el firme
propósito de continuar apoyando al corazón de nuestro Municipio: las familias.

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. 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 inclusiva,
equitativa y de calidad, así como una vida sana y en general el bienestar.

Desarrollo Social

El Desarrollo Social es un proceso que con el transcurso del tiempo conduce al
mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en sus diferentes
ambitos como lo son la salud, educación, cultura, deporte, vivienda, equidad de
genero, juventud, seguridad social, entre otros
Como lo marca el Bando Municipal de Policía y
Gobierno 2020, “se promoverá el crecimiento
pleno, autosuficiente e integral de las personas,
familias, población y comunidad en general que
se

encuentren

en

situación

vulnerable

e

instrumentará el desarrollo humano mediante la
generación de programas en concurrencia con
los sectores público, privado y social del
Municipio, con el objeto de mejorar la calidad de
vida de los Tepetlixpenses.” Para ello durante
este año 2020 se trazaron metas y estrategias a
bien de brindar un servicio de calidad a la
ciudadanía y a su vez aplicar los programas
sociales en sus tres niveles (federal, estatal y
municipal) a los grupos más vulnerables, atendiendo a madres y padres de familia,
adultos mayores, personas con discapacidad, etc.; abarcando las zonas de
Tepetlixpa y sus dos delegaciones, San Esteban Cuecuecuautitla y San Miguel
Nepantla.

A través del área de Desarrollo Social, se realizó un recorrido en la Cabecera
Municipal y en sus dos delegaciones (San Esteban Cuecuecuautitla y San Miguel
Nepantla). visitando a un total de 160 familias. Nuestro objetivo fue identificar a la
población más vulnerable de Tepetlixpa y sus alrededores, a fin de poder mejorar
el manejo de los programas de índole Federal, Estatal y Municipal.

Entrega de Apoyo Económico Adulto Mayor 68 y más.
A manera de contribuir el bienestar
de la población adulta mayor se
realiza el

otorgamiento de una

pensión bimestral no contributiva,
a través del Programa para el
Bienestar de las Personas Adultas
Mayores, apoyando así a las
familias

Tepetlixpenses.

La

Dirección de Desarrollo Social en
coordinación

con

la

Segunda

Regiduría apoyan también con instalaciones logísticas en el espacio donde se
otorga el apoyo económico.
En el año 2020 a causa de la
contingencia por COVID-19, ésta
entrega se realizó de manera
cuatrimestral

respetando

el

205
DISCAPACI
96
DAD
TELECOM

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
APOYO AL ADULTO MAYOR Y
DISCAPACIDAD.

63
TARJETAS

637
CABECERA

retroactivo económico de los dos
bimestres

correspondientes;

beneficiando a las comunidades
de Tepetlixpa y las delegaciones
de San Esteban Cuecuecuautitla
y San Miguel Nepantla, con un
total de 1,282 beneficiarios.

1.282 BENEFICIARIOS

281
LOCALIDA
DES

Por parte de la Comisión de Desarrollo Social se ha estado trabajando mediante
un esquema que denominamos Gestiones a Bajo Costo, las cuales son analizadas
y aprobadas por un servidor, Tec. Agrop. Armando Meléndez Soriano, los
materiales que se han ofertado son:
 TINACOS
 LAMINAS DE ZINTROALUM
 TABLETS
 EQUIPOS DE COMPUTO

RECURSO
LAMINAS
TINACOS
TOTAL

APOYOS DE LÁMINAS Y TINACOS
1ª. ETAPA
NO DE FAMILIAS
2ª.
BENEFICIADAS
ETAPA
85
11
72
21
18
9
106
29
81

NO DE FAMILIAS
BENEFICIADAS
8
8
16

APOYOS COMPUTADORAS Y TABLETA - TELEFONO
RECURSO
NO DE EQUIPOS
NO DE FAMILIAS
ENTREGADOS
BENEFICIADAS
COMPUTADORAS
62
54
TABLETA/TELÉFONO
32
28
TOTAL
94
82

Entrega de despensas a Familias vulnerables afectadas por la contingencia
mundial a causa del COVID-19.
Como se ha mencionado anteriormente, nuestro país ha sufrido consecuencias
económicas, sociales, y demás a causa de la pandemia mundial por COVID-19.

Es por ello que el Ayuntamiento de
Tepetlixpa a través de la Dirección
de Desarrollo Social otorgaron
más

de

1,800

despensas,

beneficiando así a las familias de
toda

la

nuestra

comunidad,
Cabecera

tanto

Municipal

de
y

como de las delegaciones de
Cucuecuautitla y Nepantla.
Nuestro objetivo fue atender las necesidades de las familias Tepetlixpenses, ya
que por esta pandemia se vieron afectadas por desempleo y varios negocios
locales tuvieron que ser cerrados obligatoriamente.
Construcción de Cisternas y Cuartos Dormitorio.
Durante este 2020 la Dirección de Desarrollo Social en coordinación con la
Dirección de Obras Públicas otorgaron la construcción al 100% de 61 cisternas,
beneficiando asi a 61 familias de nuestra comunidad. Así mismo se otorgó la
construcción al 100% de 30 cuartos dormitorios, beneficiando asi a 30 familias de
nuestra comunidad.

Apoyo a familias afectadas con el pasado sismo de septiembre 2017.
A

consecuencia

del

sismo

pasado de septiembre de 2017,
familias Tepetlixpenses fueron
afectadas con el derrumbe total
o parcial de sus viviendas.
Es por ello que el Presidente
Municipal Téc. Agrop. Armando
Meléndez Soriano, realizó la
gestión ante la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); siendo la Dirección de
Desarrollo Social la encargada de identificar a la población más afectada por el
pasado sismo, y en coordinación con el Presidente Municipal, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional de
Vivienda (CONAVI), se llevó a cabo la firma de convenios para la construcción
total y/o parcial de 75 viviendas, atendiendo las necesidades más primordiales de
50 familias en nuestra Cabecera Municipal, 16 familias en la Delegación de San
Esteban Cuecuecuautitla y 9 familias en la Delegación de San Miguel Nepantla,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

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.

Las acciones que destacan dentro de este rubro son:
Campaña de esterilización de perros y gatos.
Con el fin de darle al seguimiento a

los trabajos

encaminados a tener una población libre de fauna
canina y felina, y brindarle a la población un entorno
saludable se programó la 5ta campaña de esterilización
canina

y

felina,

haciendo

las

gestiones

correspondientes a la diferentes estancias con el fin de
realizarla de la mejor manera y así garantizar una
atención medica de calidad a perros y gatos. A través
de esta acción se beneficiaron a 3,000 personas con
este tipo de mascotas
Módulo de Atención Médica. Feria religiosa 2020.
Se instaló el módulo de atención médica en la fiesta religiosa, en el mes de enero
2020, con la finalidad de ofrecer a los visitantes atención médica en caso de
requerirlo; con esta acción se beneficiaron a más de 1,200 personas.
Filtros Sanitarios por la contingencia del COVID 19.
A inicios de este año empezamos a ver como la pandemia por COVID 19 empezó
a afectar a nuestro país con el paso de los días el número de casos positivos
avanzaban llegando a afectar a nuestro Municipio, a finales del mes de marzo se
iniciaron actividades preventivas para informar a la población acerca de los riesgos
para la salud que puede representar el COVID-19; enfatizando en las medidas que
se deben tomar para protegerse, dichas medidas han resultado clave para reducir
las probabilidades de que las personas se infecten y de esta manera mitigar en la
media la propagación de COVID-19.
Por lo tanto, fue fundamental que las autoridades nacionales, estatales y
municipales lleváramos a cabo acciones participativas en común con el fin de
impedir la propagación del virus en el Municipio.

En apoyo a la economía local, se estableció un tianguis seguro, tanto para
visitantes y comerciantes, con la finalidad de evitar que se propague el virus en
nuestra comunidad, se instalaron filtros sanitarios en todos los puntos de acceso,
con apoyo del personal de las diferentes áreas de la administración municipal; a la
fecha esta actividad consta en la repartición de gel antibacterial, cubrebocas y la
sanitización a la población. Cabe mencionar que está restringida la entrada al
tianguis, cuando no se acaten las medidas sanitarias, a niños, adultos mayores y
mujeres embarazadas.

De igual forma se colocaron filtros de acceso, en la entrada de presidencia
municipal con el fin de brindar un espacio sano evitando la propagación del virus.

Cabe mencionar que se ha brindado apoyo, a las diferentes áreas de la
administración con la instalación de filtros sanitarios en las diversas actividades y
eventos que se han realizado, tales como: entrega de apoyos, eventos culturales,
reuniones en materia de seguridad pública, entre otras.
Material distribuido:
MATERIAL

CANTIDAD SUMINISTRADA

Cubrebocas

25,000 piezas distribuidas

Alcohol

70

litros

distribuidos.

Utilizados

para

sanitizar a las personas al ingreso del
tianguis y presidencia así como en eventos
de

distintas

áreas,

capacitaciones,

entrega

tales
de

como:

apoyos

y

eventos culturales.
Cloro

40 litros utilizados para la sanitización de
espacios públicos y el calzado al ingreso de
Presidencia Municipal.

Gel antibacterial

50 litros distribuidos. Utilizados para

la

repartición las personas al ingreso del
tianguis y presidencia así como en eventos
de

distintas

áreas,

capacitaciones,

entrega

tales
de

como;

apoyos

y

eventos culturales.
Material de protección:

20 cajas de guantes, suministradas al

Guantes

personal que apoya a instalación de los
filtros

sanitarios,

como

material

de

protección.
Se suministraron alrededor de 30 caretas al
Caretas

personal que apoya como medida de
protección.

Difusión de medidas preventiva en el tianguis local.
Se realizaron constantes recorridos en el tianguis local para enfatizar las medidas
preventivas tales como: el uso correcto de cubrebocas, el correcto lavado de
manos, aplicación de gel antibacterial y el manejo correcto del dinero; todo esto
dirigido a los comerciantes y visitantes de dicho tianguis, en colaboración con el
personal de la Jurisdicción Sanitaria Amecameca.

Capacitaciones realizadas.
Con el fin de hacer frente a la pandemia y con las herramientas suficientes para
brindar una atención de calidad, se realizó la gestión y se impartieron diversas
capacitaciones, con la grata participación de nuestras autoridades de salud.
Capacitación con el tema “COVID 19 - Medidas de Prevención”:
Se realizó la gestión ante el Hospital Municipal de Tepetlixpa, para llevar a cabo la
capacitación al personal de la administración municipal, con el fin de darles a
conocer, las características principales de esta enfermedad, formas de transmisión
y medidas preventivas para evitar contraerla.

En el auditorio del Centro Regional de Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado
en la Delegación de San Miguel Nepantla, se llevó a cabo la capacitación a nivel
intermunicipal, a cargo de la Jefa Jurisdiccional Dra. Karla Aletse Herrera Romero,
con la participación de los Presidentes Municipales de Ozumba, Juchitepec,
Ecatzingo y Tepetlixpa; así mismo se contó con la participación de las unidades
de protección civil de dichos Municipios, en donde se dio a conocer la forma en
que los ayuntamientos y el sector salud trabajaríamos, para evitar la propagación
de dicho virus. Con esta capacitación, se beneficiaron a más 150 servidores
públicos

Se gestionó ante la Coordinación
Municipal de Salud Tepetlixpa, a
cargo

del

Dr.

Alejandro

Reyes

la

capacitación

Fragoso

dirigida

al

personal de la Dirección de Servicios
Públicos, con el fin de darles a
conocer las características principales
de esta enfermedad, las formas de
transmisión y medidas preventivas
para evitar contraerla durante la jornada laboral; beneficiando a 15 trabajadores de
campo.

Capacitaciones con el tema “COVID 19 - Medidas de Prevención”
dirigido a comerciantes y “COVID 19 Trabajo Seguro”:
A través de la Coordinación Municipal de Salud Tepetlixpa, a cargo del Dr.
Alejandro Fragoso Reyes, se capacito a los comerciantes, cuyo giro es la venta de
alimentos; así mismo se capacitó a los dueños de restaurantes; con el fin de
darles a conocer las características principales de esta enfermedad, las formas de
transmisión y las medidas preventivas para evitar contraerla durante la jornada
laboral; con esta acción se capacitaron a más de 90 personas.

Recorrido en el corredor gastronómico en coordinación con la Jurisdicción
de Regulación Sanitaria.
Se trabajó en coordinación con la Jurisdicción de Regulación Sanitaria, para visitar
a los establecimientos del corredor gastronómico, con el fin de darles a conocer
las condiciones sanitarias en las que se debió y se debe continuar trabajando ante
esta pandemia, así mismo se difundió un flayer informativo sobre el mismo tema.

Visita a establecimientos y centros religiosos.
Una forma de prevención ante la pandemia por COVID 19, fue acudir directamente
a los establecimientos y centros religiosos de nuestro Municipio, para llevar la

información necesaria, acerca de los lineamientos a considerar para la prevención
del virus y de esta manera evitar más contagios entre nuestra población. Con
estas acciones se beneficiaron a más de 3,000 personas.

Jornada de sanitización de espacios públicos.
Se realizó la jornada de sanitización en edificios y espacios públicos de

la

Cabecera Municipal y delegaciones, en coordinación con la Dirección de Servicios
Públicos, así mismo se realizó el acordonamiento de estos, con el fin de evitar la
concentración de personas en dichos lugares. A través de esta acción se
beneficiaron a más de 2, 500 personas.

Jornadas de Sanitización al servicio de transporte público.
Por parte de la comisión en colaboración con el personal de la Jurisdicción
Sanitaria de Amecameca y Guardia Nacional, se realizó la sanitización del
transporte público en las rutas del Municipio; en dicha actividad a los pasajeros se
les otorgó cubrebocas, gel antibacterial y una breve capacitación sobre higiene de
manos y uso correcto de cubrebocas. En esta acción se beneficiaron 200
unidades de transporte público y 600 pasajeros.

Flayer informativo sobre Decesos por COVID 19
Se realizó un flayer con el fin, de que las personas que presentaron o en su caso
presenten un caso positivo por COVID 19 dentro de la

familia y como

consecuencia un lamentable deceso, tengan la información necesaria para poder
llevar a cabo la inhumación de la mejor forma posible, evitando así contagios a
otros familiares. La regiduría se encargó de la difusión y repartición del flayer en
las principales páginas oficiales del ayuntamiento, oficina de panteones (decima
regiduría), y la séptima regiduría de salud pública; de esta manera se tuvieron
Perifoneo.
Con la finalidad de hacer llegar información real
y confiable a toda la población acerca de la
pandemia, se buscaron estrategias que dieran
soluciones, tal es el caso del perifoneo que se
realizó en Cabecera Municipal y delegaciones.

Campaña contra la lucha del cáncer de mama.
En el mes de octubre conmemoramos la lucha contra el cáncer de mama, nos
unimos a esta lucha con la realización de un video, de sensibilización fomentando
las medidas preventivas entre las mujeres, el video fue difundido por las páginas
oficiales del Ayuntamiento, así mismo exhortamos al personal de las diferentes
áreas para adornar con motivos rosas las oficinas, siendo este el color que
representa la campaña; de esta manera se beneficiaron a más de 1, 500
personas.
Campaña de Salud Visual.
Con el fin de brindarle a la comunidad acceso a los servicios de salud de calidad a
bajo costo se gestionó la campaña de salud visual, otorgando lentes a bajo costo
con un previo examen realizado por un optometrista, en donde se beneficiaron a
25 personas.
Campaña de Salud Visual y entrega de pants al grupo de Adultos Mayores.
Una de las principales prioridades de la área de salud pública es velar por el
bienestar de los adultos mayores de nuestra comunidad, es por ello que se realizó
la campaña de salud visual otorgando 10 pares de lentes de forma gratuita,
además que se realizó la donación, de pants, todo este trabajo en coordinación
con el DIF municipal. Así de manera conjunta beneficiamos a 30 adultos mayores.

Educación Incluyente y de Calidad

La educación es factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar
individual y colectivo; repercute en la calidad de vida, en la equidad social, en las
normas y prácticas de la convivencia humana, en la vitalidad de los sistemas
democráticos , en los estándares

del bienestar

material de nuestro Estado;

influye en el desarrollo efectivo , cívico y social, en la capacitación y creatividad
de las personas y comunidades.
Es por ello que la educación para nuestro Gobierno ha sido un pilar muy
importante,

para

ello requiere

formar

profesionistas,

especialistas

e

investigadores capaces de crear, innovar y aplicar nuevos acontecimientos de tal
forma que se traduzcan en beneficios colectivos, los cambios deben darse de
manera progresiva, pero firmemente, con base en programas de trabajo, que
involucren a todos los niveles de Gobierno y actores del sistema educativo.
A

continuación,

daremos

a

conocer el trabajo, que nos
permitió

realizar

la

nueva

normalidad, en las diferentes
plataformas

y

de

manera

virtual.
Se realizó la coordinación de
eventos cívicos y sociales, de
forma virtual. Todo esto con el
objetivo de no dejar pasar los
hechos importantes que acontecieron en nuestra historia de México y que nos dan
orgullo e identidad.

Se realizó con motivo del día del niño y la niña un spot publicitario para festejar y
realizar diversas actividades que por costumbre llevamos a cabo en la comunidad.
Se convocó y participó en conferencias, que coadyuvaron en el fortalecimiento de
la educación a Docentes y estudiantes de nuestro Municipio.
De manera muy exitosa, se llevó

a cabo el

Segundo Foro de Talentos, donde tuvimos la
participación

de 30 niños y jóvenes, con la

finalidad de fomentar valores, tradiciones, que se
reflejen dentro y fuera de casa, pero también de
su centro educativo.
Se apoyaron a 70 amas de casa con la donación
de vasos y toallas faciales, esto con la finalidad
de seguir apoyando el deporte en la comunidad.

En coordinación con Preceptoría Juvenil
Amecameca,

se

realizaron

diversas

pláticas virtuales y algunas presenciales
con los jóvenes de Cabecera Municipal y
delegaciones, siendo beneficiados más de
1,400 alumnos de nuestro Municipio.
Se llevó a cabo un recorrido en Cabecera
Municipal y delegaciones, con Preceptoría
juvenil, por las diferentes áreas o puntos
rojos, donde los jóvenes tengan más
probabilidad

de

caer

alcoholismo y vandalismos

en

drogas,

Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante

Tepetlixpa es un Municipio con poca o nula afluencia de migrantes provenientes
de otros países, sin embargo año con año al Municipio, específicamente a la
delegación

de

San

Miguel

Nepantla

llegan

Migrantes

provenientes

de

comunidades indígenas como Oaxaca y Guerrero a laborar en los campos de
siembra, por lo que consiente de las necesidades que dichos migrantes y sus
familias la Coordinación de Asuntos Internacionales se ha dado a la tarea de
trabajar básicamente con ellos. Realizando pláticas de concientización y
gestionando apoyos que los beneficien. Así como tramitar diferentes programas de
apoyo a la comunidad migrante.
Se realizó la recepción de solicitudes de formatos para el programa “Migrantes
Fuertes, Familias Productivas” El cual ofrece capacitación empresarial y
vinculación con fuentes de financiamiento, con el objetivo de promover el
autoempleo de los migrantes y sus familias. Por medio de esta acción se apoyaron
a 20 familias e indirectamente a 100 personas.

Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia

Día a día, el amor, la calidez, la
dedicación
reflejan

y

en

el

compromiso

cada

una

de

se
las

actividades y programas que son
puestos a disposición de nuestras
grandes familias Tepetlixpenses.
En

congruencia

con

el

Plan

de

Desarrollo Municipal

2019-2021, se

impulsan

actividades

programas,

diversas

particularmente

y

aquellos

dirigidos a la asistencia de los grupos
más vulnerables. Esta labor, bajo el
liderazgo del Sistema Municipal de
Desarrollo Integral de la Familia de
Tepetlixpa, se lleva a cabo en todo el
Municipio; principalmente en aquellas
localidades y/o comunidades cuyo grado de marginación exige una atención
inmediata; a continuación, se presentan los datos más significativos en este
segundo año de trabajo:
Presidencia DIF
Desarrollo Integral de la Familia: Actividades
que integran a las familias y fortalece la
convivencia.


Se realizaron tres eventos de integración
familiar, beneficiando a 4,500 personas.



Se llevó a cabo la entrega de juguetes,
beneficiando a 4,500 niños.

Entrega de kits de bebé: Con la finalidad de brindarle apoyo a mujeres
embarazadas y madres con niñas o niños menores de 1 año; se entregaron 66
kits, en apoyo a mujeres de escasos recursos.
Apoyos funcionales gestionados ante DIFEM, ISEM y asociaciones civiles:
Particularmente dirigido a personas menores de 59 años con alguna discapacidad.
A la fecha se han entregado 61 aparatos funcionales y se entregaron dos prótesis
dentales.
APOYOS FUNCIONALES
Sillas de ruedas
Sillas PCI
Pares de muletas axilares
Andaderas plegables
Bastón de un punto
Pañales
Audiometrías
Aparatos auditivos
Lentes

BENEFICIARIOS
32 personas
4 personas
2 personas
20 personas
50 personas
49 personas
29 personas
41 personas
29 personas

Mediante la gestión ante DIFEM, se lograron beneficiar a 35 familias, mediante la
entrega de 760 láminas; particularmente repartidas a personas con discapacidad,
adultos mayores y a familias afectadas por la temporada de lluvias.

Apoyos funcionales donados por el SMDIF Tepetlixpa: Con el propósito de
apoyar a quienes menos tienen, el SMDIF Tepetlixpa donó *4 andaderas, *4
bastones de un punto, *1 bastón blanco, *2 pares de muletas y *8 sillas de ruedas.

Así mismo se apoyaron a 187 personas con la donación de diversos
medicamentos y en los casos necesarios se beneficiaron a pacientes en la
realización de sus estudios de laboratorio.
Además de los apoyos funcionales, el DIF Tepetlixpa, beneficio a 11 personas,
con el trámite de testamento ante notario público, con un costo mínimo de pago,
acción realizada por primera vez dentro de esta Institución. Igualmente se apoya a
una persona albergada, a la cual se le brindan los servicios médicos,
psicológicos, jurídicos, se da una aportación económica mensual al alberge para
su manutención y se le dota de artículos para aseo personal. De igual forma se
han repartido 300 cobertores entre la población más vulnerable.
Sumados al combate de la pandemia, se han distribuido 160 litros de alcohol, para
acciones de sanitización, se han repartido más de 1,000 cubrebocas y 40 litros de
gel antibacterial; aunado a ello se apoyaron a pacientes, con cinco recargas de
tanques de oxígeno.

Entrega de chalecos y bolsas para los
adultos mayores: Como presente por el Día
del Adulto Mayor, se beneficiando a 400
adultos mayores, con la entrega de chalecos
para

la

temporada

invernal

y

bolsas

ecológicas, reutilizables de tipo mandado.

Jornada médica en la Delegación de
San Miguel Nepantla:
Mediante esta Jornada Médica, se
aplicaron

80

dosis

de

diversas

vacunas, en coordinación con el ISEM; se repartieron 150 cajas de varios
medicamentos, métodos anticonceptivos y se repartieron 100 cubrebocas; con
estas acciones se beneficiaron directamente más de 300 personas.
Se llevó a cabo la entrega de despensas a población de escasos recursos, a
través del programa “Arma equipo con un niño o adulto mayor y transfórmale
la vida”, de esta manera se logró beneficiar a más de 40 familias. Así mismo se
apoyó a personas con discapacidad, mediante la entrega de dotaciones de leche y
despensas específicamente a gente con esta condición, con ello se beneficiaron
directamente a 41 personas.
“Durante pandemia, lo más importante es
sentirnos apoyados Ahora más que nunca,
necesitamos solidaridad, esperanza y voluntad
política para superar esta crisis unidos”
Por ello los servidores públicos que integran el
SMDIF Tepetlixpa realizaron la donación de
insumos

para

la

elaboración

y entrega

de

despensas, mismas que fueron entregadas a
personas de escasos recursos económicos y con
discapacidad; a través de esta noble acción se
beneficiaron directamente a más de 150 personas;
a esta acción debemos sumar 54 despensas
entregadas propiamente por ésta Institución y 201 despensas más, desprendidas
del programa Desayunos Calientes, alcanzo con estas acciones a 405 personas
beneficiadas.
NUTRICIÓN.
En el área de Nutrición de Sistema
Municipal DIF Tepetlixpa, contribuye a la
seguridad alimentaria de las niñas, niños
detectados con malnutrición o en riesgo

de padecerla que asisten a planteles públicos de educación básica del Municipio, y
que se ubican prioritariamente en las localidades de alta y muy alta marginación,
beneficiándolos con Desayunos Escolares Fríos o Calientes siendo estas las dos
modalidades.
 Desayuno Escolar Frío: integrado por leche, cereal integral y fruta fresca o
deshidratada.
 Desayuno Escolar Caliente: Integrado por insumos alimentarios no
perecederos que cumplan con los Criterios de Calidad Nutricia, que
permitan el consumo diario de leche descremada y/o agua natural, un
platillo fuerte que incluya verduras, cereal integral, leguminosas y/o
alimento de origen animal y fruta.
Las dos modalidades proporcionan menús elaborados con los Criterios de Calidad
Nutricia emitidos por el SNDIF en la EIASADC vigente.
ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES
Actividades
Población
beneficiada
Distribuir desayunos escolares fríos a las
894
Escuelas Beneficiadas.
Distribuir raciones vespertinas a las
230
Escuelas Beneficiadas.
Capacitar a padres de familia y maestros
1,325
de los beneficiados con desayunos en las 3
modalidades, sobre las reglas de
operación.
Supervisar
los
planteles
escolares
1,124
beneficiados con desayunos fríos y
raciones vespertinas a través de visitas
periódicas verificando el cumplimiento de
las reglas de operación.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA FAMILIA
Actividades
Población
beneficiada

Realizadas
135,372
37,724
39

45

Realizadas

Realizar pláticas de hábitos alimentarios

1,016

16

Fomentar la orientación alimentaria a población
abierta mediante pláticas y/o talleres

1,833

52

Impartir talleres o pláticas para apoyar procesos
formativos educativos de la comunidad.

2,796

29

201

28

Fortalecer la supervisión en los desayunadores

Supervisar las operaciones de los espacios de
alimentación, encuentro y desarrollo

201

28

ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
METAS

POBLACIÓN
BENEFICIADA

REALIZADO

Realizar pláticas de prevención de
diferentes patologías relacionadas a la
obesidad.

569

5

HORTADIF.
Considera las acciones de capacitación que se les proporciona a las personas que
habitan en zonas preferentemente de alta y muy alta marginación, para que
generen sus propios alimentos, mediante la realización de proyectos productivos,
de especies menores, los cuales además les pueden generar la obtención de
algún ingreso.
APOYOS
PRODUCTIVOS
COMUNITARIOS
EDOMEX

Unidades productivas
7 actividades
para el desarrollo
197 beneficiarios
(UNIPRODES)
Huertos familiares
Centros de Enseñanza

10 actividades
197 beneficiarios

Entrega de semilla: Se entregaron paquetes de
semillas gratuitas con la finalidad de apoyar a
las familias con mayor índice de marginación del
Municipio, fortaleciendo su alimentación y
economía. Además de asesoría y producción
para autoconsumo. A través de estas acciones se
beneficiaron a 194 familias.

PREVENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
(PREVIDIF)
Este programa define los procedimientos y
acciones

para

la

prevención,

detección,

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades,

tendientes a disminuir la incidencia de estas y reducir sus complicaciones,
secuelas y mortalidad.

“La causa de la discapacidad es
por no prevenir las situaciones
adversas

de

las

diferentes

enfermedades y accidentes.”

ACTIVIDAD
Pláticas de prevención a la discapacidad
talleres de prevención de la discapacidad
en escuelas, padres de familia y la
población en general
Asesorías individuales. Orientar e
informar sobre la prevención de la
discapacidad
Material de difusión de los programas de
PREVIDIF entre la población (trípticos,
carteles, periódicos murales y rotafolios)

REALIZADAS
24
10

BENEFICIADOS
1,149
854

1,448

1,448

15

1,162

Actividades específicas, dirigidas a grupos vulnerables:
ATENCIÓN MUJERES

ATENCIÓN NIÑOS

Prevención reproductiva
Control prenatal
Control postgestacional

Niños sanos
Daño neurológico
Retraso
en
el
desarrollo
psicomotor
Defectos
al
nacimiento
Estimulación
temprana
DEFECTOS
DE
POSTURA

Embarazo de alto riesgo
Ácido fólico

ATENCIÓN
ADULTOS
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Obesidad

POBLACIÓN EN
GENERAL
Accidentes
Higiene de columna
Enfermedades
infecto-contagiosas

Osteoporosis

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD (RBC)
“Toda persona tiene el derecho a la autonomía y movilidad personal,
como aspiración irrenunciable de la propia persona; aunado a ello se

encuentra el principio de no discriminación como base para la
sociedad.”
El programa de rehabilitación basada en la comunidad, consiste en desarrollar
diversas actividades, las cuales permitan tanto a las personas con discapacidad
como a sus familiares, incluirse en ellas. Esto con la finalidad de que las personas
que tienen alguna discapacidad, conozcan sus habilidades y generen una
integración en los diferentes ámbitos sociales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE RBC
Detección de personas con discapacidad
Orientación a personas con discapacidad
Canalizar o referir a personas con discapacidad
Visitas domiciliarias
Pláticas sobre rehabilitación
Acciones de integración educativa a personas con
discapacidad
Acciones de integración recreativa y cultural a
personas con discapacidad
Acciones de integración deportiva a personas con
discapacidad
Donativos a personas con discapacidad
Apoyo con transporte a personas con discapacidad
Material de difusión del programa de RBC

REALIZADAS
39
426
42
218
279
3

BENEFICIARIOS
137
477
173
218
279
14

3

15

10

31

105
384
17

347
54
629

ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES
“Mientras más años sumamos a la vida, los cambios se hacen más
evidentes en diversos aspectos, por lo que las necesidades también
irán siendo específicas.”
El propósito del área de Atención a los
Adultos

Mayores

en

el

Sistema

Municipal DIF Tepetlixpa es coordinar,
promover,
acciones

apoyar,

fomentar

públicas,

las

estrategias

y

programas que se derivan de la política
municipal a favor de las personas
adultas

mayores,

protegiendo,

ayudando y orientando a las mismas
para encontrar soluciones y a contribuir
a elevar la calidad de vida, mediante
actos

de

prevención,

promoción

y

asistencia, teniendo como protagonistas a la familia, comunidad y al propio adulto
mayor en la búsqueda de soluciones particulares a sus problemas.
En el Sistema Municipal DIF Tepetlixpa nos enfocamos al trámite y expedición de
la credencial de INAPAM, y a formar grupos de Transversalidad los cuales se
conforman por adultos mayores de la comunidad, dentro de los cuales también se
realizan diversas actividades.

ACTIVIDAD

DESARROLLO

Expedición de
credenciales
INAPAM

Al cumplir 60 años o más el Adulto Mayor acude
a tramitar su credencial del Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores con la que puede
disfrutar de los múltiples beneficios que brinda el
Instituto.

PERSONAS
BENEFICIADAS
139

ACTIVIDAD

DESARROLLO

PERSONAS
BENEFICIADAS

Grupos de
Transversalidad

Los clubes INAPAM son centros de encuentro
donde los adultos mayores pueden interactuar
con personas de su misma edad en actividades
culturales, deportivas, educativas, sociales y de
desarrollo humano.

236

El programa (CAAM) incluye
acciones
calidad

oportunas
en

y

materia

de
de

nutrición, educación, cultura,
recreación,

atención

psicológica, jurídica para que
los Adultos Mayores disfruten
de un envejecimiento activo,
digno y con autosuficiencia.
De este programa se desglosan proyectos y metas, las cuáles se llevaron a cabo
con la atención personal y virtual por medio de la plataforma de Facebook en la
página de Sistema Municipal DIF Tepetlixpa 2019-2021. En ella se realizaron
videos y transmisiones en vivo con el fin de mantener informados a los Adultos
Mayores de nuestra comunidad. También se realizaron grupos de whatssap con el
fin de estar en constante comunicación con los Adultos Mayores. En el siguiente
cuadro se muestra cuáles son los proyectos y las metas más sobresalientes:
PROYECTO

METAS

Asistencia
social a los
adultos
mayores

1) otorgar atención
médica
(medicina
gral.,
psicológica,
oftalmológica) a los
adultos mayores del
Municipio.

Vida activa
para el adulto
mayor

2) Brindar Asesorías
Jurídicas
a
los
Adultos Mayores.
1) operar grupos o
casas de día para
personas
adultas
mayores en diversas

UNIDAD DE
MEDIDA
Consulta

REALIZADAS
460

POBLACION
BENEFICIADA
460

Asesoría

86

1641

Grupo

4
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PROYECTO

METAS
comunidades
Municipio.

UNIDAD DE
MEDIDA

REALIZADAS

POBLACION
BENEFICIADA

Taller

109

19542

Plática

208

3646

Evento

20

44470

del

2)
Desarrollar
actividades
educativas, sociales,
deportivas
y
manuales, dirigidas a
las personas Adultas
Mayores (en grupos
o casas de día).
3) Impartir pláticas
sobre los derechos
de las Personas
Adultas
Mayores,
cuidados de la salud
física y mental en las
personas
Adultas
Mayores.
4) Realizar eventos
dirigidos
a
los
Adultos Mayores

ASUNTOS JURÍDICO - ASISTENCIALES
Esta área centra sus esfuerzos principalmente en brindar asesoría jurídica en la
localidad en materia familiar, civil y penal para garantizar la protección de sus
derechos, así mismo en los casos necesarios se brindó el apoyo en el trámite en
donde los solicitantes no contaban con los suficientes recursos o en donde se les
canalizó al área correspondiente.
La atención es presencial, sin embargo debido a la pandemia por el COVID-19 y a
la sana distancia, no se puede realizar la atención de asesoría por otro medio, ya
que se ventilan asuntos personales y por ética profesional se considera importante
no tomar fotografías de las personas que se atendieron.
Principales Actividades Realizadas
Descripción
Otorgar asesoría jurídica a la población en materia familiar
para garantizar la preservación de sus derechos
Reportar la conclusión de los juicios patrocinados a la
población de escasos recursos en juicios de derecho
familiar

Beneficiarios
488

11

PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
Procurar el respeto a los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es una
labor social fundamental que no puede detenerse, en el SMDIF Tepetlixpa
estamos conscientes de ello, en este sentido hemos usado todos nuestros
recursos para fortalecer nuestra actividad sustantiva, cabe mencionar que el área
médica, de trabajo social, psicología, jurídica y demás especialistas, vigilamos que
se garantice la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes
en todo el Municipio y sus delegaciones en donde se ha atendido un gran número
de reportes, ya que en caso

de no acatar las

recomendaciones

procuraduría,

por

esta

el

organismo ejerce acciones como retirar al niño del
lugar en donde se encuentra, iniciar la carpeta de
investigación y generar un plan de restitución de
derechos, ya que muchas veces esta población
infantil carece de registro de nacimiento, acceso a
la educación, a la salud, entre otros derechos
complementarios.
Derivado

de

lo

anterior

se

atendieron

dos

proyectos el primero de ellos: “Niñas, Niños y
Adolescentes repatriados y en riesgo de migración”
con una sola meta y el segundo proyecto: “Atención a víctimas por maltrato y
abuso” con tres metas, por lo que a continuación se describen las actividades más
sobresalientes de cada uno de ellos:
Proyecto: Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración; engloba aquellas actividades
coordinadas entre los sistemas municipales DIF y el DIF Estatal, encaminadas a la prevención de los riesgos
asociados a la migración, así como la atención de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes,
migrantes y repatriados.
META 1
UNIDAD MEDIDA
BENEFICIARIOS
Menor
2
Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes repatriados y
(Máxima)
atendidos a través de la estrategia de niñas, niños y
adolescentes migrantes y repatriados no acompañados.
Proyecto: Atención a víctimas por maltrato y abuso; Incluye las acciones para brindar atención integral a

menores, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y hombres que hayan sido víctimas y/o
generadores de maltrato, así como a sus familias, a través de un grupo de profesionales en el área médica,
psicología, jurídica y trabajo social.
META 1
UNIDAD
BENEFICIARIOS
MEDIDA
Platica
497
Difundir el modelo de atención en materia de protección de
(Suma
derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de
pláticas en escuelas, padres de familia y población abierta.
META 2
Atender a niñas, niños y adolescentes en donde se
hayan detectado y comprobado actos u omisiones
que vulneren sus derechos en la procuraduría de
protección municipal.
META 3
Detectar si existen una probable vulneración o restricción
derechos de las niñas, niños y adolescente, a través de un
reporte de manera telefónica o de forma personal.

UNIDAD MEDIDA
Reporte
(Suma)

BENEFICIARIOS
15

UNIDAD
MEDIDA
Reporte
(Suma)

BENEFICIARIOS
28

TRABAJO SOCIAL
Esta área proporciona atención de
manera integral a personas y familias
que

viven

en

condiciones

de

vulnerabilidad a causa de diferentes
factores

como,

económicos,

falta

de

factores

recursos
físicos,

biológicos y psicológicos.
Por lo cual el área de trabajo social
otorgo herramientas a los miembros
de la comunidad, a través de diferentes programas para poder cubrir de manera
satisfactoria las necesidades básicas de su familia. Participó en la integración y
coordinación de programas de asistencia social con estrategias generales y
líneas de acción dirigidas a los grupos vulnerables de la población Tepetlixpense;
las principales acciones que destacan en este Segundo Informe de Gobierno son:
Programa: Participación social de la mujer
Proyecto: Coordinación institucional para la igualdad de genero
Meta
Actividades
Beneficiarios
Impartir talleres de capacitación para el
11
3624
trabajo (autoempleo y autoconsumo)
Impartir jornadas de dignificación de la
3
524
mujer

Impartir platicas de prevención y
55
1336
trastornos emocionales
Impartir talleres de género masculino
11
450
Proyecto: Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de genero
Meta
Actividades
Beneficiarios
Implementar actividades para fomentar la
1
100
igualdad de genero
Proyecto: Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer
Meta
Actividades
Beneficiarios
Implementar actividades para el trabajo
3
1553
remunerado

Programa: Impulso al desarrollo de las comunidades
Proyecto: Promoción a la participación comunitaria
Meta
Actividades
Integrar grupos autogestivos para realizar
1
actividades comunitarias
Meta
Gestión de apoyo de programas sociales

Actividades
1

Beneficiarios
20

Beneficiarios
37

Otro programa que operó el área de Trabajo Social fue el de “Oportunidades
para los jóvenes” El cual tiene la finalidad de brindar mejores oportunidades a
los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado para
poder incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Proyecto: Asistencia social a la juventud
Meta
Actividades culturales para los jóvenes

Actividades
3

Beneficiarios
300

La participación de ésta área ha sido de suma importancia, ya que también se
encargó de realizar visitas domiciliarias y verificó el contexto social donde se
suscitaba la problemática y las condiciones sociales en que se encontraba la
víctima o víctimas de violencia.
Visitas domiciliarias en el año 2020
Número de Visitas
Personas Beneficiadas
22 visitas
135

PSICOLOGÍA
Actualmente nuestra sociedad atraviesa por un momento de crisis emocional,
debido a la problemática de salud mundial, es por ello que las acciones que se

trabajaron

en

el

ámbito

psicológico

también tuvieron cambios. Por tal motivo
el Sistema Municipal DIF Tepetlixpa,
trabajó de forma activa en acciones de
prevención

e intervención, dentro del

área de Psicología, quien en el presente
año operó nueve proyectos distribuidos
en cuatro programas, de los cuales a
continuación se describen y detallan las
actividades más sobresalientes de cada uno:
Programa: Prevención médica para la comunidad.
Proyecto: Prevención de las adicciones.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Prevenir
las
adicciones
(tabaquismo,
alcoholismo y farmacodependencia) en
escuelas y entre la población en general, a
través de pláticas y talleres.
Otorgar orientaciones individuales, de pareja,
familiares o grupales, para prevenir las
adicciones.
Impartir talleres preventivos de las adicciones
a escuelas y población abierta
Atender a personas con alguna adicción o
trastorno
Realizar eventos especiales en torno a la
prevención de las adicciones
Elaborar y distribuir material impreso para la
difusión de la prevención de adicciones

ACTIVIDADES
REALIZADAS
39

POBLACIÓN
BENEFICIADA
1,443

49

156

21

131

33

107

7

157

28

795

Programa: Protección a la población infantil y adolescente
Proyecto: Promoción de la participación infantil y adolescente con clave

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Promover los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, a través de difusores infantiles
municipales.

ACTIVIDADES
REALIZADAS
13

POBLACIÓN
BENEFICIADA
201

Integrar grupos para promover el taller de
participación infantil para la promoción de los
derechos de la niñez.
Impartir sesiones del taller de participación
infantil en los derechos de la niñez.
Otorgar pláticas sobre la convención de los
derechos a padres de familia.
Impartir pláticas a padres de familia, maestros
y público en general para promover la
convención de los derechos de la niñez.
Llevar a cabo foros infantiles de participación
dirigidos a la población en general.
Elaborar material para promoción sobre los
derechos de los niños.
Realizar campañas y conmemoraciones
dirigidas al cumplimiento de los derechos de la
niñez.
Realizar evento de la elección de difusores
infantiles.

10

225

21

374

26

300

22

230

1

50

18

1328

2

30

3

30

ACTIVIDADES
REALIZADAS
25

POBLACIÓN
BENEFICIADA
1523

Programa: Desarrollo integral de la familia.
Proyectos:
* Fomento a la integración de la familia
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Impartir cursos de escuela de orientación para
padres y desarrollo de habilidades para la
formación de la pareja y la familia a población
abierta.

* Orientación y atención psicológica y psiquiátrica
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Atender a pacientes nuevos y subsecuentes.
Otorgar pláticas, talleres y conferencias para
la prevención de trastornos emocionales y
promoción de la salud mental en escuelas y
población abierta
Realizar jornadas de salud mental destinadas
a la prevención de trastornos emocionales y
conductuales

ACTIVIDADES
REALIZADAS
425
89

POBLACIÓN
BENEFICIADA
1686
3491

2

300

Programa: Oportunidades para los jóvenes
Proyectos:
* Bienestar y orientación juvenil
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
REALIZADAS
25

POBLACIÓN
BENEFICIADA
1299

Impartir curso taller para adolescentes en
población abierta

16

1195

Implementar
actividades
recreativas
deportivas, cívicas, culturales, beneficio
colectivo y capacitación para el trabajo

9

4421

ACTIVIDADES
REALIZADAS
153

POBLACIÓN
BENEFICIADA
241

39

1205

14

1144

89

89

57

3233

Impartir curso taller para adolescentes en
población cautiva (escuelas)

* Promoción del desarrollo integral del adolescente
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Promover
el
servicio
de
orientación
psicológica (SOS) entre la población en
general.
Concientizar a padres de familia y maestros
en torno a la prevención de conductas de
riesgo en adolescentes y jóvenes
Impartir el curso taller guía para padres y
adolescentes a padres de familia y maestros.
Canalizar a adolescentes que así lo requieran
a
servicios
médicos,
nutricionales,
psicológicos y jurídicos.
Impartir pláticas ocasionales a adolescentes
para prevenir conductas de riesgo.

* Atención integral para la reducción del embarazo adolescente
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Actividades culturales enfocadas en la
prevención del embarazo (ferias de salud,
desfiles, foros, torneos deportivos)
Difusión masiva de información preventiva
sobre el embarazo en la adolescencia (vía
electrónica, módulo informativo, internet y/o
redes sociales, televisión, radio y/o perifoneo y
funciones de cine)

ACTIVIDADES
REALIZADAS
3

POBLACIÓN
BENEFICIADA
480

4

550

* Atención integral a la madre adolescente
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Impartir el curso taller para la atención de
adolescentes
embarazadas
y
madres
adolescentes
Brindar
atención
médica
integral
a
adolescentes
embarazadas
y
madres
adolescentes, de 12 a 19 años (medicina
general, psicología, nutricional, jurídica,
registro civil).
Sensibilizar a la pareja, familiares y
acompañantes
de
las
adolescentes
embarazadas y madres adolescentes, sobre
esta problemática.
Impartir talleres laborales que capaciten para
el autoconsumo y el autoempleo a madres
adolescentes

ACTIVIDADES
REALIZADAS
25

POBLACIÓN
BENEFICIADA
31

23

23

68

68

9

101

ACTIVIDADES
REALIZADAS
2

POBLACIÓN
BENEFICIADA
20

* Expresión juvenil
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Impartir talleres de expresión artística

ODONTOLOGÍA

El área Odontológica del Sistema Municipal
DIF de Tepetlixpa llevó a cabo el programa
de

“Prevención

Médica

para

la

Comunidad”, y el proyecto “Promoción
de la salud”. El objetivo de esta área
incluyó acciones enfocadas a mantener
informada a la población sobre los temas
relacionados con el autocuidado

de la

salud,

a

los

cuales

contribuyeron

la

disminución de enfermedades. Dentro de
las acciones más relevantes, durante este
segundo año de trabajo, destacan:

DESCRIPCION

ACTIVIDADES
REALIZADAS

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Impartir pláticas de odontología preventiva, tanto a
público cautivo (escuelas y padres de familia),
como a población abierta.
Enjuagatorios de floruro a niñas, niños y
adolescentes en escuelas primarias del Municipio
de acuerdo al programa educativo preventivo.

Dar plática de
prevención
odontológica
Enjuagatorios de
floruro a niñas,
niños y
adolescentes.

1,039

Otorgar consultas odontológicas a la población de
escasos recursos del Municipio.
Otorgar tratamientos en consultorio fijo a población
abierta al Municipio.

Otorgar consultas
odontológicas
Otorgar
tratamientos
odontológicos
Otorgar
tratamientos
odontológicos en
unidad móvil
Canalización de
niños con la
especialista

183

Cirugías
Cirugía con
especialista

16
1

Otorgar tratamientos en unidad móvil (otorgada en
comodato por DIFEM o propia) a la población de
escasos recursos del Municipio.
Canalización de menores con la odontopediatra

Cirugías de terceros molares
Cirugía mucocele a través
maxilofacial

del

especialista

300

183

178

20

MÉDICO

Este segundo año de administración ha sido un año de cambios y desafíos sin
precedente en nuestra historia. 2020 ha quedado marcado por la pandemia de
COVID-19, la cual ha significado un antes y un después en las actividades
sociales, productivas y culturales en el Estado de México, en nuestro país y por
supuesto, nuestro Municipio no es ajeno a esta situación.

Además de sus efectos sobre la salud, y la dolorosa pérdida de vidas que ha
provocado, la pandemia ha alterado los aspectos más sensibles de nuestra vida
cotidiana; es por ello que el área médica del Sistema Municipal DIF de Tepetlixpa
operó el programa denominado “Atención Médica”, y el proyecto “Apoyo Municipal
a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas”; igualmente se trabajó el

programa “Prevención Médica para la Comunidad”, y el proyecto denominado
“Medicina Preventiva”.
El objetivo primordial de esta área, consistió en cubrir cada una las necesidades
para la correcta prevención de la salud de los habitantes de nuestro Municipio; en
donde la profesional responsable del área, brindó atención médica con efectividad,
responsabilidad, calidad y calidez.

Las actividades más sobresalientes son:
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES
REALIZADAS
Consultas
generales

Se otorgaron consultas médicas
en el consultorio fijo, a la
población de escasos recursos del
Municipio
Se capacitó a madres de familia
Taller
en la atención de enfermedades
informativo.
diarreicas agudas
Capacitación a madres de familia
Taller
en la atención de infecciones
informativo.
respiratorias agudas.
Se
impartieron
platicas
de Ponencia sobre
vacunación a padres de familia
la importancia de
las vacunas en
los niños
Expedición de certificados
Certificados
médicos
médicos

POBLACIÓN
BENEFICIADA
290
personas

1108 personas

1219 personas
1313 personas

252 personas

CONCLUSIÓN
Sistema Municipal DIF de Tepetlixpa

Solo con el esfuerzo solidario de todos se pueden mejorar las condiciones de vida
de cada persona, lo que nos ha permitido aumentar el bienestar de las familias
que han confiado en esta noble institución. Es importante mencionar, que los
recursos, programas, proyectos y acciones que se operaron en este Segundo Año
de Trabajo en el Sistema Municipal DIF de Tepetlixpa, han sido orientados,
principalmente a la instrumentación de políticas públicas en materia de desarrollo
social y bienestar familiar.

Cultura Física, Deporte y Recreación

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepetlixpa, busca acercar a la
población en general del Municipio a un entorno activo, es decir, un escenario de
desarrollo donde la salud sea un pilar para el desarrollo intelectual, esto
incentivando principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a seguir un
camino de disciplina, valores y trabajo para conseguir objetivos claros. Así mismo
se pretende inculcar una cultura de cero adicciones nocivas para la población
infantil y juvenil.
Reforzar la convivencia sana entre personas y familias garantizando la protección
a la cohesión del tejido social, estimular a las personas a cuidar su cuerpo
mediante el deporte e incentivar la práctica de un estilo de vida sano.
Súper Clase de Zumba
Esta actividad se llevó acabo en la unidad
deportiva, con una asistencia de 50 personas,
impartida por instructores profesionales, para

motivar y seguir en movimiento, beneficiando así la salud de los asistentes.
La nueva normalidad nos depara nuevos retos y con motivo de la pandemia los
espacios deportivos y gimnasios cerraron de manera total, por lo que el instituto se
dio a la tarea de programar actividades de manera virtual y apoyar a nuestros
deportistas con conferencias y programas virtuales entre las que destacan:
Calentamiento Adecuado.
Es una de las partes más importantes de un
entrenamiento, realizar un calentamiento adecuado
hará que las sesiones sean más seguras.

Entrenamiento Metabólico.
Es una alternativa de entrenamiento para la pérdida de
peso, en donde se realizan movimientos que reclutan la
mayor cantidad de músculos posibles.

Día del Abuelo. Esta actividad se dirigió a adultos
mayores clínicamente sanos. Con el objetivo de
fomentar

movimientos

para

evitar

perder

fuerza,

problemas de articulaciones o huesos y sobre todo tener
una vida independiente

Entrenamiento de Fuerza.
Es indispensable para alcanzar un nivel óptimo en la competencia de cualquier
deporte.

Entrevista a Ciclista de Montaña, destacado del Municipio.
A través del IMCIFIDE se impulsa a los deportistas del Municipio. A través de la
entrevista a este exponente exitoso, de la disciplina ciclista se animó y al mismo
tiempo se informó de los requisitos deben tener en cuenta, para poder llevar acabo
esta disciplina.

Diferencia entre un Entrenamiento de Fuerza en
Levantamiento y un Entrenamiento de Estética.
Va dirigido a las personas que practican gimnasio y
tengan objetivos claros

Entrenamiento Metabólico para perder peso.
Ejercicios para realizar en casa y seguir activos

Torneo de Frontón
Se promovió la participación ciudadana a través de otro tipo de deporte, como lo
es el frontón con fines competitivos.

Clínica de Futbol por un Director
Técnico de la FMF.
Motivar a las niñas, niños y adolescentes
mediante una sesión de entrenamiento
como si fuesen futbolistas profesionales y
de esta brindarles una guía completa,
para que eviten caer en prácticas que
afectan su salud.

PILAR ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E
INNOVADOR.

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, la cual tiene
como objetivo generar una política pública integral, para el crecimiento y desarrollo
económico local - regional, con una visión sustentable.
El crecimiento económico constituye un factor esencial en el progreso, mismo que
se considera necesario para promover un mayor desarrollo; en este segundo

informe se plasman diversas actividades en favor
de la población y en materia de desarrollo
económico.
Mediante la respectiva comisión, se realizaron
diversas gestiones en favor de la comunidad, las
cuales fueron aplicadas tanto en la Cabecera
Municipal,

como

en

sus

respectivas

delegaciones, dichas actividades se despliegan a
continuación:

ACCIONES
Gestión de 10,000 cubre bocas
ante la Dip. Beatriz García Villegas
Gestión para la donación de
juguetes y libros didácticos y
presentación
de
tele
cuentacuentos para la comunidad
infantil de Alotepec.
Gestión de sillas de ruedas ante la
Dip. Beatriz García Villegas.
Gestión de despensas ante la Dip.
Beatriz García Villegas.

Gestión de paquetes de limpieza
para locatarios del mercado
municipal.
Gestión de bastones
Gestión de ponencia “Noviazgo,
Riesgo y Violencia” impartida en el
Plantel
Tepetlixpa,
de
la
Universidad
Intercultural
del
Estado de México.
Se realizó la Jornada de Salud
Visual facilitando la adquisición de
lentes a bajo costo.
Se gestionaron contenedores de
basura
Gestión ante la Editorial Libertad
Bajo Palabra

OBJETIVOS
Fortalecer las normas sanitarias en el
comercio público y de esa manera
salvaguardar la salud de la comunidad.
Brindar entretenimiento y mensajes
educacionales a
través de
un
cuentacuentos.

BENEFICIADOS
10,000
personas

Apoyar a las personas de escasos
recursos que requieren una silla de
ruedas
Se apoyó a las familias que resultaron
afectadas, por la inundación del día 25
de junio; así también como a las familias
más vulnerables de la Cabecera
Municipal y sus delegaciones.
Con la finalidad de prevenir contagios
entre los comerciantes del mercado
municipal.
En apoyo a las personas de escasos
recursos con capacidades diferentes.
La finalidad de asesorar y hacer
conciencia en los jóvenes para disminuir
la violencia en el noviazgo.

10
personas

En apoyo a las personas más
vulnerables
Se donaron a la Escuela Primaria
Vicente Guerrero
Buscando el acercamiento y fomento a
la lectura, dentro del Municipio,

40
Personas

60
Personas

50
personas
10
Personas
100
estudiantes

100
Personas
Matricula
estudiantil y
docentes
40 personas

ACCIONES

Se realizó la gestión ante la
Gubernatura
Indígena;
quien
aprobó la construcción de Casa
Mamá, en beneficio de la niñez,
cuya condición es desfavorable.
La cual contará con los siguientes
servicios:
-20 cuartos dormitorio
-Salón de usos múltiples con
capacidad para cien personas.
-Cancha básquetbol
-Cocina - comedor
-Áreas verdes
-Locales comerciales
-Sala de cómputo

El

Desarrollo

Económico

OBJETIVOS
principalmente
a
la
comunidad
estudiantil
Tiene como motivo albergar a niños y
mujeres indígenas vulnerables. Esta
instancia
será
un
organismo
autosustentable.

BENEFICIADOS

OBSERVACIÓN:
Estamos en
espera de
donación de
predio

del

Municipio es un tema importante
para la presente administración y
derivado de la actual pandemia por
COVID-19,

ha

sido

de

vital

importancia emprender acciones
en beneficio de los Tepetlixpenses,
por lo cual se brindaron: asesorías
a comerciantes, emprendedores y
a MIPYMES, para crear y consolidar sus actividades económicas, creando
oportunidades de desarrollo en el Municipio.
Dentro de este Segundo Informe de actividades la Dirección de Desarrollo
Económico, realizó acciones a favor de las y los ciudadanos, así como a las
pequeñas empresas, las más destacadas, son:
 Se impartieron conferencias a emprendedores con temas que les
permitan fortalecer y consolidar sus negocios, así como estrategias
de venta a través de plataformas digitales como son Zoom y
Facebook, beneficiando a 150 personas.

 En coordinación con diversas áreas, se coadyuvó para la
consolidación de un espacio destinado a la compra y venta de
productos, particularmente para venta al mayoreo de aguacate y
frutos de la región, beneficiando a poco más de 80 comerciantes.
 Se ubicó y ordenó a comerciantes en vía pública (tianguis) para la
venta y compra de productos locales, en apoyo a los Tepetlixpenses
que se quedaron sin ingreso, derivado de la pérdida de su empleo a
causa de la actual pandemia, beneficiando aproximadamente a 280
comerciantes.

Turismo

Un objetivo primordial de este Gobierno, es consolidar al Municipio como un
destino turístico que éste 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.

El turismo es hoy en día, uno de los principales actores del comercio internacional,
y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de
numerosos países, ya que impulsa el desarrollo de sectores como la construcción,
la agricultura y las telecomunicaciones.
En materia de turismo, se han
obtenido

resultados

positivos

desde diferentes ámbitos, pues
se han sentado las bases para
una

adecuada

proyección

turística municipal, por ello a
través de la Comisión y su
respectiva

dirección,

se

han

realizado acciones, actividades y
quehaceres en este rubro; por
ello destacamos las siguientes:

Empadronamiento y credencialización por
parte de Instituto de Investigación y
Fomento de las Artesanías del Estado de
México

(IFAEM)

de

los

artesanos

Tepetlixpenses, dando como resultado 18
artesanos beneficiados.

En el mes de enero, dando seguimiento a esta actividad que tuvo lugar el año
anterior y con el objetivo de continuar brindando servicios que favorezcan al
desarrollo turístico, económico y cultural de la población tepetlixpense, la dirección
de Turismo en coordinación con la Comisión y Casa de Cultura “Rosario de la
Peña”, organizaron la FERIA ARTESANAL 2020, beneficiando así a 45 artesanos,
comerciantes y productores, no sólo del Municipio, si no de la región; quienes

ofertaron sus productos a los visitantes, dentro de la feria Anual en honor al Dulce
Nombre de Jesús, la más importante de la región por su diversidad y afluencia.

Difusión de Identidad Municipal. La feria religiosa del mes de enero, engloba
una serie de actividades que le dan identidad a nuestro Municipio, siendo un
importante factor para la derrama económica. Por ello se colocaron 3 vinilonas
(un tipo espectacular) para su difusión; mismas que se colocarán cada año, en las
principales vialidades del Municipio.
Módulos de Información Turística. Se colocaron 3 módulos de información
turística, los cuales atendieron cerca de mil ciento ochenta personas, dentro de las
vialidades principales del pueblo; estos módulos se colocan específicamente en
los meses de enero y agosto, los cuales corresponde a las ferias más
sobresalientes del Municipio.
Se llevó a cabo el curso denominado "Brindemos servicios de calidad" y
"Cultura turística para personal de contacto", en instalaciones de la Casa de
Cultura "Rosario de la Peña", invitando a estudiantes inmersos en el ámbito
turístico y gastronómico, así como al personal del ayuntamiento municipal.
Se llevó a cabo la conferencia de Cultura Turística Infantil, dirigida a los alumnos
de 5° y 6° grado de educación primaria. Impartida en la Escuela Primaria
Presidente Benito Juárez, turno matutino y vespertino, de la Cabecera Municipal;
cuyo propósito fundamental fue que nuestros niños conocieran la riqueza turística

que conforma, no sólo el Municipio, sino todo el Estado de México, pues la
educación y la cultura son la base fundamental para el desarrollo pleno de las
sociedades.

Desarrollo, Fomento Agropecuario y Forestal

La situación que guarda el desarrollo del campo se podría considerar que, dentro
de los sectores productivos es el más atrasado. Pese al rezago, el campo es pieza
fundamental a nivel mundial, nuestra economía depende del comercio, contamos
con más de 500 productores activos en nuestro Municipio. El área de Desarrollo,
Fomento Agropecuario y Forestal, buscó alternativas que ayudaron a mejorar la
calidad de vida de la gente campesina, quienes necesitan las herramientas y
recursos para mejorar sus productos. Contamos con productores de maíz,
productores frutícolas, productores de hortalizas, sin olvidar el sector ganadero.
El 2020 fue un camino con adversidades, en las cuales trabajamos estrategias que
coadyuvaron a manejar la situación económica de los Tepetlixpenses, la comisión
y su dirección, coadyuvaron en los trabajos para brindar los apoyos más
esenciales a la comunidad, particularmente al sector agropecuario.

Se llevó a cabo la segunda capacitación en poda
de aguacate, asistieron 25 productores, la
reunión se desarrolló considerando las medidas
sanitarias correspondientes, dicho curso se
realizó en el Rancho Aguacatero “Lomas bonitas”
ubicado en la Delegación de San Estaban
Cuecuecuautitla.

Se promovió el programa estatal denominado “Campo Limpio” que consiste en
recolectar los residuos como envases de productos químicos utilizados en
diferentes cultivos, ya que el tirarlos representa, no solo problemas de salud, sino
que también es un agente contaminante del suelo.
A través de la gestión ante SEDAGRO se hizo
entrega de 75 paquetes de fertilizantes.
En los últimos meses la gente Tepetlixpense ha
buscado alternativas para mejorar su economía, la
contingencia trajo consigo problemas laborales, por
ello se convino con la CNS y SEVIPRO, paquetes
de 10 gallinas Leghorn, con un costo menor al del
mercado habitual, beneficiando a más de 40
familias, cabe destacar que el programa seguirá
vigente hasta finalizar el año.

Fomento al Empleo

Esta área tiene como principal objetivo buscar, crear, acercar y canalizar a la
población de Tepetlixpa, las diferentes fuentes de empleo que ofertan las
empresas de la región y la Secretaría del Trabajo, a través de sus oficinas
regionales del empleo, así como capacitar a las personas con cursos de auto
empleabilidad.
Actualmente

vivimos

una

crisis

económica

derivada

de

las

diferentes

problemáticas que el país en general afronta y que el Municipio de Tepetlixpa no
es la excepción, sin embargo, nos hemos dado a la tarea de promover y buscar
las mejores opciones de fuentes de empleo para sus habitantes; las acciones que
destacan en este Segundo Informe son:

 Se ha logrado colocar a 40 jornaleros del Municipio y delegaciones para el
corte de uva en el Estado de Sonora, cuidando sean trasladados no solo
con las condiciones humanitarias adecuadas sino también con las medidas
de seguridad en materia de salud.
 El área de fomento al empleo, viendo las necesidades económicas, de
educación, alimentarias y de desempleo, creo un proyecto en el que un
servidor público apadriná a un adulto mayor, un niño con discapacidad y/o
en situación de pobreza con la dotación de leche “Liconsa” tres días a la
semana con una duración de tres meses, acción que benefició a 50 familias
de la Cabecera Municipal.
 Se gestionó ante el Gobierno del Estado, a través de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México, la Coordinación Académica y
de Operación Educativa y la Dirección de Preparatoria Abierta, un convenio
con número S06097-618 como prestador de servicios de Asesoría
Académica y Gestoría de Trámites de “PREPARATORIA ABIERTA”, para
ofrecer a la ciudadanía opciones y herramientas para seguir preparándose,
y con ello poder alcanzar un nivel educativo más alto, que brindará las
oportunidades de ser postulados a una vacante de empleo con mayores
remuneraciones; hasta el día de hoy contamos ya con 10 alumnos Inscritos
de manera oficial y 5 más en proceso de cotejo de su documentación.

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
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.
Vivimos momentos de incertidumbre en cuanto a la salud se refiriere, esto
ocasionado por la pandemia derivada del virus COVID-19. En nuestro Municipio se
han registrado pérdidas humanas, tanto en la Cabecera Municipal como en sus
delegaciones; cuando la población ha sufrido la pérdida de un ser querido y ésta
es de escasos recursos, apoyamos directamente mediante condonación de la
constancia de inhumación.
Constancias de
inhumación

Se expidieron (a través de la oficialía del registro civil)
un total de 160 constancias de inhumación, de las
cuales se condonaron 101.

101
Beneficiarios

A través de la comisión de Parques y Jardines, y de la coordinación de Panteones,
las acciones que destacan en este Segundo Informe de Gobierno, son:
ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Jornadas
de Se realizaron 14 jornadas de limpieza programas al
limpieza
y interior de los panteones, cuya meta consistió en dar
mantenimiento
a mantenimiento a dichas áreas.
los panteones

POBLACIÓN
BENEFICIADA
5,000
personas

Jornadas
de Se realizaron diversas jornadas de limpieza y
mantenimiento
y mantenimiento de los parques y jardines ubicados en
limpieza
a
los el Municipio.
jardines y parques

7,000
personas

PILAR TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y
RESILIENTE.

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
Obras Públicas
La Obra Pública es y ha sido una columna fundamental dentro de la
Administración Pública, sobre todo a nivel municipal, ya que a través de ella se
cumplen parte de los compromisos de campaña que el presidente municipal
adquirió; es por ello que es de suma relevancia informar a la ciudadanía
principalmente, las actividades, acciones y quehaceres que ha llevado a cabo en
este segundo año de gestión.

La Dirección de Obras Públicas, en el ámbito de sus atribuciones, enmarcadas en
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, realizó la planeación y ejecución
de las Obras Públicas de acuerdo al Programa Anual de Obras del ejercicio Fiscal
2020, con el propósito de lograr los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo
Municipal 2019-2021.
Obras Terminadas
NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN

BENEFICIARIOS

URBANIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLEJÓN PUEBLA

CABECERA
MUNICIPAL

120

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS

CABECERA
MUNICIPAL

120

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA
CORTADA EN CALLE JESUS MARÍA PRIMERA ETAPA

CABECERA
MUNICIPAL

350

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE
BAJA CALIFORNIA DE AV.
GUERRERO A AV. FERROCARRIL.

CABECERA
MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE
BENITO JUAREZ, DE AV.
GUERRERO A AV. FERROCARRIL.

250

CABECERA
MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN
DE
TECHADO EN AREA DE
CABECERA
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE
MUNICIPAL
NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ.

250

120

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN
DEL FORO DE LA EXPLANADA EN LA DELEGACIÓN DE
SAN MIGUEL NEPANTLA PRIMERA ETAPA

DELEGACION DE
NEPANTLA DE SOR
JUANA INES DE LA
CRUZ

800

MEJORAMIENTO
DE MODULOS SANITARIOS DE LA
PRIMARIA VICENTE GUERRERO.

CABECERA
MUNICIPAL

290

MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUANA
DE ASBAJE.

140

CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA PARA EDUCACIÓN
FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO

NEPANTLA DE SOR
JUANA INES DE LA
CRUZ
CABECERA
MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA EXPLANADA DE LA
CASA DE CULTURA ROSARIO DE LA PEÑA

CABECERA
MUNICIPAL

400

CONSTRUCCIÓN DE 20 CISTERNAS.

SAN ESTEBAN
CUECUECUAUTITLA

168

CONSTRUCCIÓN DE 21 CISTERNAS.

CABECERA
MUNICIPAL

168

120

VIVIENDA

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
MUNICIPIO DE
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO

4000

TEPETLIXPA

REHABILITACIÓN DE POZO
POTABLE CHIMALACA.

PROFUNDO

DE

AGUA

CABECERA
MUNICIPAL

8000

MANTENIMIENTO A LA RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE.

MUNICIPIO DE
TEPETLIXPA

4000

CABECERA
MUNICIPAL

800

ALUMBRADO PÚBLICO
DE LAMPARAS CON

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
TECNOLOGIA LED.

Obras en Proceso
NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACION
SACACOSECHA

DE

BENEFICIARIOS
2000

UBICACIÓN

CAMINOS

DE

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA.

MUNICIPIO DE
TEPETLIXPA
CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS.

13745
160

SAN MIGUEL NEPANTLA
CONSTRUCCIÓN
DORMITORIO.

DE

20

CUARTOS

MUNICIPIO DE
TEPETLIXPA

80

CONSTRUCCIÓN
DORMITORIO.

DE

10

CUARTOS

SAN ESTEBAN
CUECUECUAUTITLA

80

SAN ESTEBAN
CUECUECUAUTITLA

800

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO
CONSTRUCCIÓN DE MODULO Y OFICINAS
PARA PROTECCIÓN CIVIL.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
ASFALTICO
EN
CALLE
HUACHICALCO.
CONSTRUCCIÓN
DE
TECHUMBRE
REHABILITACIÓN DEL FORO DE
EXPLANADA SEGUNDA ETAPA.

Y
LA

300
CABECERA MUNICIPAL
150
CABECERA MUNICIPAL

SAN MIGUEL
NEPANTLA

800

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
HIDRAÚLICO
EN
CALLE
IGNACIO MAYA.

CABECERA MUNICIPAL

280

SUMINISTRO
Y
COLOCACIÓN
LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED.

DELEGACION DE
NEPANTLA DE SOR JUANA
INES DE LA CRUZ

800
DE

SAN ESTEBAN
CUECUECUAUTITLA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y
RAMPAS EN CASA DEL ADULTO MAYOR

CABECERA MUNICIPAL

60

Obras por Iniciar
NOMBRE DE LA OBRA

CANTIDAD

UBICACIÓN

CONSTRUCCION DE
CISTERNAS

330

MUNICIPIO

No.
BENEFICIADOS
330 Familias
1,650 personas

Desarrollo Urbano

Gestión para regularización de
predios. Se ejecutó el Programa
de

Escrituración

para

la

Regularización de Predios del
Gobierno del Estado de México,
a través de la instalación del
Módulo del Instituto Mexiquense
de la Vivienda Social (IMEVIS),
cuya finalidad fue promover y
regular; lo concerniente a la
vivienda social y uso de suelo del Municipio; a través de esta acción se generaron
15 trámites para la regularización de escrituración de predios. Además de ello,
mensualmente se han celebrado Sesiones del Comité de Prevención y Control del
Crecimiento Urbano.
Regularización de Asentamientos Humanos. Se atendieron solicitudes de
gestión que ingresaron ante esta unidad administrativa para la obtención de los
documentos oficiales de construcción como lo son Licencias, Regularizaciones,
alineamientos y números oficiales, otorgándose un total de 90 documentos de
éstos diversos trámites, garantizando toda construcción con fines habitacionales,
comerciales y de servicios, beneficiando así a todo el Municipio de Tepetlixpa.

Mantenimientos en espacios Públicos.
Se

brindaron

mantenimientos
conservación

servicios
en

de

áreas

de

limpieza

y

verdes

en

parques, panteones, iglesias y en las delegaciones de Nepantla de Sor Juana Inés
de la Cruz y San esteban Cuecuecuautitla así mismo coadyuvando en jornadas de
limpieza en coordinación con la Décima Regiduría con la comisión de Parques,
Jardines y Panteones.
Mantenimiento a la Imagen Urbana. Se dio
cumplimiento a la conservación de la
imagen urbana del Municipio, realizando
mantenimientos en bacheo, aplicación de
pintura en guarniciones, y limpieza en
válvulas y coladeras generando un total de
33 mantenimientos de las principales calles
y avenidas pertenecientes a la Cabecera
Municipal y Delegaciones; San Esteban
Cuecuecuautitla y Nepantla de Sor Juana
Inés de la Cruz.

Cuidado y conservación del patrimonio histórico del Municipio. Además de
otorgar servicios de bienestar social, otra de las prioridades que tiene el Gobierno
Municipal, es el cuidar y conservar las edificaciones con valor histórico del
Municipio, ya que permite diferenciarse de las demás poblaciones e identificarse
como únicos, derivado a que involucra la cultura y/o costumbres del Municipio;
entre las más predominantes son el Centro Regional de Cultura Sor Juana Inés de
la Cruz, y la Parroquia San Esteban Protomártir del siglo XVI; a las cuales se les
brindaron mantenimientos y limpieza en áreas verdes.

Movilidad

La principal función de la infraestructura de las comunicaciones y el transporte es
proporcionar servicios a la población en general para facilitar el desplazamiento
dentro y fuera del Municipio.
Contar con un área especializada en movilidad y con el propósito de sentar las
bases para asegurar que el transporte público sea de calidad, el área de
Movilidad, ha realizado actividades y acciones con el compromiso de mejorar la
movilidad ciudadana; entre las acciones más relevantes, destacan:
En las festividades religiosas se ejecutó el
proyecto personalizado y pensado en estas
festividades,

se

trazaron

mapas,

y

se

colocaron señalamientos de circulación, con
el fin de liberar la movilidad en los días con
mayor

afluencia

vehicular;

dichos

señalamientos se colocaron en las entradas
principales al Municipio, de igual forma se
reubicaron las unidades de transporte pertenecientes a las peregrinaciones,
concentrándolas en la unidad deportiva, para así despejar las calles aledañas a la
iglesia, esta acción permitió que dichas calles fueran destinadas exclusivamente
para peatones; también se realizó el retiro de materiales de construcción y de
vehículos apostados en las avenidas principales; la suma de estas acciones, nos
permitió beneficiar a más de 400 personas, visitantes y locales que acuden
principalmente a la feria anual del Municipio.

Se realizaron operativos para liberar la vía pública, retirando automóviles
abandonados, escombros y cualquier objeto que obstaculizara el libre tránsito y
dañara la imagen urbana del Municipio, con lo anterior se benefició directamente a
la población en general.
En la Delegación de San Miguel Nepantla, se llevaron a cabo ponencias en
materia de movilidad, en diferentes grupos de la Escuela Secundaria Juana de
Asbaje y Ramírez, beneficiando a 120 alumnos.
Ante la Secretaria de Movilidad del
GEM, se realizaron los trámites
correspondientes para que acudiera
5 días la unidad móvil de licencias,
con el propósito de acercar los
servicios a la ciudadanía; logrando
beneficiar

directamente

a

70

personas diarias.
Mediante un trabajo coordinado con
la Gestoría Vehicular González, se brindaron asesorías para la regularización
vehicular, alta y baja de placas entre otros trámites beneficiando a 100 personas.

Se realizó el balizamiento de topes y
señalamientos peatonales, frente a la
Secundaria Técnica No. 14 y en
Avenida

20

de

noviembre,

beneficiando a más de 100 personas.

Cultura y Arte

Con una amplia participación de los diversos talleres, la Casa de Cultura ha
impulsado desde el primer día de Gobierno, la celebración, la preservación, la
difusión y el aliento a las expresiones culturales y artísticas en el Municipio. Para
fortalecer nuestra identidad, trabajamos en la difusión constante de nuestra
historia, cultura y tradición, mediante exposiciones, publicaciones, conferencias,
talleres y apoyos editoriales, etc. En ese sentido, el objetivo estratégico, ha sido
ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de
nuestros habitantes; por ello realizamos actividades en favor de la cultura dentro y
fuera del Municipio, dentro de este Segundo Informe destacan:

La realización de dos actividades en
los planteles educativos, una de
ellas fue la impartición del taller de
Arte

Plumario

en

la

Escuela

Secundaria Juana de Asbaje y
Ramírez

de

Santillana,

Delegación

de

San

Nepantla,

teniendo

en

la

Miguel

de

a

150

asistentes; la otra actividad consistió en los concursos de trompo, realizados en
los planteles educativos de nivel primaria, tanto en las dos delegaciones, como en
la Cabecera Municipal, en dichos concursos se tuvo una participación aproximada
de 1800 asistentes, entre niños y adultos.

La Casa de Cultura fungió como anfitrión de las presentaciones de libros y
recitales de poesía de la actividad “Recorrido Poético Mexiquense” a cargo de
GRUEM (Grupo de Escritores
Mexiquenses); así mismo se
presentó

la

obra

gráfica

“Ninfas” del maestro Juan
Logar,

en

alumnos

compañía

de

la

de

escuela

secundaria Juana de Asbaje
de la Cabecera Municipal y
público en general.

Actividades culturales dentro de las festividades patronales del Municipio.
El taller de música latinoamericana y el taller de danza de moros participaron
destacadamente en la feria artesanal; en coparticipación con el grupo de danza de
concheros de la Delegación de San Rafael, Municipio de Tlalmanalco. Finalmente,
el grupo de danza de moros participó activamente en las festividades patronales,
acompañando algunas corporaciones de castilleros y realizando su danza en el
atrio de la Iglesia el Calvario.
El 17 de marzo, el Gobierno Municipal tomó acciones
tendientes a evitar que a nuestros habitantes de
Tepetlixpa les afectara el coronavirus o Covid-19, en su
economía, pero sobretodo en su salud, por lo que
acatando las disposiciones en la materia; a partir del 20
de marzo los talleres, actividades, ponencias y demás
actividades

se

realizaron

de

manera

virtual,

publicándolos en la red social de Facebook de la casa de
cultura, para su difusión.

Curso de Verano Virtual. Se llevó a cabo el curso de verano virtual denominado
“De la idea a la escena, un sendero para la creación”, el cual se llevó a cabo del
10 al 21 de agosto, teniendo un total de:
•

10 CÁPSULAS (videos) de tipo artístico-cultural

•

9 CÁPSULAS (videos) de tipo fomento a la lectura.

La Casa de Cultura en coordinación con el grupo
Yolteotl de música hecha a la usanza autóctona mexica,
participaron en el Primer Congreso y Parlamento Virtual
del Folklor de América, teniendo como sede el
Municipio de Tepetlixpa.
El festival virtual de día de muertos se programó del 28
de octubre al 1 de noviembre, mediante este festival de
realizaron

videos

de

expresiones

artísticas,

conferencias y concursos; alcanzando por medio de las
redes sociales, más de 5,000 reproducciones.
En época de pandemia, hasta el día 18 de octubre se ha elaborado y compartido,
el siguiente material virtual:
CÁPSULAS DE TALLERES ORDINARIOS
CÁPSULAS DE TALLERES
TOTAL DE
TOLTAL DE
ORDINARIOS
REPRODUCCIONES
REACCIONES
41
19,540
1, 712
CÁPSULAS DE LA
BIBLIOTECA PUBLICA EN
TALLERES ORDINARIOS
5

46

FECHAS
31 DE MAYO AL 1
DE JULIO

TOTAL DE
REPRODUCCIONES

TOLTAL DE
REACCIONES

FECHAS

1,100

103

31 DE MAYO AL 1
DE JULIO

TOTAL
20, 640

1,815

CURSOS DE VERANO
CÁPSULAS DEL CURSO
VERANO
10
CÁPSULAS DE LA

TOTAL DE
REPRODUCCIONES
3,914
TOTAL DE

TOLTAL DE
REACCIONES
351
TOLTAL DE

FECHAS
10 al 21 agosto
FECHAS

CURSOS DE VERANO
BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICPAL EN CURSOS
DE VERANO
9
19

REPRODUCCIONES

REACCIONES

1,003
TOTAL
4,917

114

10 al 21 agosto

465

CONFERENCIA-TALLER DE MUSICOTERAPIA
CONFERENCIA TALLER
DE MUSICOTERAPIA

TOTAL DE
REPRODUCCIONES

TOLTAL DE
REACCIONES

FECHAS

1

1,229

129

16 DE OCTUBRE

VIDEOS COLABORATIVOS*
VIDEOS DE LA
ERECCIÓN DEL
MUNICIPIO
1
VIDEO POEMA DE LA
ERECCIÓN DEL
MUNICIPIO
“ALTOZANO
EQUIDISTANTE”
1
VIDEO “EL PERICON”
1

TOTAL DE
REPRODUCCIONES

TOLTAL DE
REACCIONES

11, 048
TOTAL DE
REPRODUCCIONES

239
TOTAL DE
REPRODUCCIONES

2,028
TOTAL DE
REPRODUCCIONES
1,206

71
TOTAL DE
REPRODUCCIONES
75

FECHA

28 DE AGOSTO
FECHA

28 DE AGOSTO
FECHA
29 DE
SEPTIEMBRE

TOTAL
3

14,282

385

Sabemos que con el cuidado propio y mutuo, lograremos superar la actual
pandemia, por ello la Casa de Cultura “Rosario de la Peña” retomará de manera
segura, sus talleres presenciales.

Servicios Públicos

Una adecuada administración en los Servicios Públicos, así como la capacidad de
gestión de la Administración Municipal, permite gobernar con eficiencia la
ejecución de procesos a través de los cuales, el Ayuntamiento satisface las
necesidades básicas de sus ciudadanos, mediante la atención especial a los
servicios públicos con el propósito de lograr una buena administración
gubernamental, que transforma y genera resultados.
El área de Servicios Públicos, realizó las siguientes actividades, siendo las más
destacadas en este Segundo Informe, las siguientes:
Recolección de residuos sólidos.
Se realizó la recolección de residuos
sólidos diariamente, mediante rutas
previamente trazadas al personal
designado para esta acción; cabe
mencionar que se recolectan 12
toneladas diarias de residuos a nivel
municipal, beneficiando así a 21,125
habitantes.
Jornadas de limpieza y mantenimiento. Se realizaron 7 jornadas de limpieza y
mantenimiento en diversas instituciones educativas.
Mantenimiento y limpia en los panteones. Se coadyuvó con la coordinación de
panteones en el mantenimiento y limpieza (poda, retiro de basura, etc.) de los
mismos, tanto en la Cabecera Municipal como en sus respectivas delegaciones.
Jornadas de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos municipales.
Se han realizado 14 jornadas de limpieza y mantenimiento en los diversos
espacios públicos municipales, por mencionar algunas tenemos las áreas verdes

de los Centros de Salud en Cabecera Municipal y Delegaciones, las áreas verdes
de la Plaza Cívica tanto en Cabecera Municipal, como en cada Delegación, etc.
Descope de árboles. En la Cabecera Municipal se apoyó en el descope de
árboles que representaban un riesgo a la población, en algunos casos fue para
mejorar la imagen urbana, en este caso, la imagen del mercado municipal.
Aseo y retiro de escombro de las principales vialidades. Se realizó el barrido
de las principales calles a nivel municipal, especialmente en los días de
festividades religiosas, logrando con ello tener una adecuada imagen urbana. De
igual forma se retiró el escombro de las principales vialidades de la Cabecera
Municipal y delegaciones, con la finalidad de mantener libre el tránsito vehicular,
así como el paso peatonal y de esta manera evitar aglomeraciones y prevenir
accidentes.

Mantenimiento del Parque Vehicular Oficial. Se realizó el mantenimiento
preventivo y/o correctivo a cada unidad oficial, con el propósito de brindar cada
uno de los servicios públicos en tiempo y forma.
Derivado a la pandemia por el virus COVID-19 que
se vive hoy en día, el área de servicios públicos
realizó acciones de sanitización, mediante 73
(setenta y tres) acciones de fumigación en
inmuebles de acceso público, calles y transporte
público.

Agua, Drenaje y Alcantarillado

El sistema de agua potable es un conjunto de obras de captación, conducción,
regularización, en su caso potabilización y distribución, que hacen llegar el agua
de las fuentes de abastecimiento a los asentamientos humanos. La infraestructura
con la que cuenta el Municipio en cuanto a agua potable es de conducción y
distribución. Hoy en día el reto que tiene la comisión de agua potable, es el de
proporcionar a la población un servicio eficiente en la distribución del agua en los
asentamientos humanos. A través de la comisión de Agua, Drenaje y
Alcantarillado y su dirección se han realizado diversas acciones para este
Segundo Informe, las cuales se desglosan a continuación.

Mantenimiento de las redes de conducción para el abastecimiento de agua
potable por tandeo. Se ha dado mantenimiento a 132 tramos de las líneas
primarias de conducción de agua potable, tanto en la Cabecera Municipal como
sus delegaciones, igualmente se han reparado fugas de agua, para evitar el
desperdicio del vital líquido beneficiando a la población en general.
Suministro de agua potable por carro cisterna (pipa). Se han suministrado a
través de este servicio desde los meses de abril a septiembre 757 apoyos tanto en
Cabecera Municipal, como en las delegaciones de San Esteban Cuecuecuautitla y
San Miguel Nepantla.
Reparación de pozos. Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la
infraestructura hidráulica se ha dado mantenimiento y reparación en dos pozos de
agua potable, pozo Chimalaca y el pozo de San Miguel Nepantla.
Limpieza y desazolve de líneas de drenaje. Con el apoyo de una unidad con
sistema de succión y presión (vactor) de la Comisión de Aguas del Estado de
México CAEM, se realizaron trabajos de limpieza y desazolve de drenajes por las

principales calles de este Municipio, previniendo de esta manera las inundaciones
de calles por obstrucción de basura y deshechos acumulados.

Alumbrado Público

El Servicio de Alumbrado Público, tiene como propósito satisfacer las condiciones
básicas de iluminación de calles, vialidades, así como de espacios públicos:
plazas, parques y jardines, a fin de mejorar el tránsito y la seguridad de las
personas. A través de la comisión y la coordinación de alumbrado público,
destacan durante este Segundo Informe de Gobierno las siguientes acciones:

 Mantenimiento correctivo de 700 lámparas de
alumbrado público municipal, actividad realizada en la
Cabecera Municipal y es sus receptivas delegaciones,
beneficiando aproximadamente a 1,000 habitantes.
 Con la finalidad de disminuir el consumo de
energía eléctrica en la red de alumbrado público, se
sustituyeron 250 lámparas de vapor de sodio y aditivo
metálico por ahorradoras y tecnología led.

 Para las diferentes festividades religiosas realizadas en la Cabecera
Municipal y en las delegaciones de San Miguel Nepantla y San Esteban
Protomártir, se apoyó a los comerciantes, colocando 08 tableros y 04
bajadas; con estas acciones se evitaron averías en la red de alumbrado
público, beneficiando a más de 1,200 comerciantes.

Ecología

Tomando en cuenta las características naturales del Municipio, se promueve entre
los Tepetlixpenses, el cuidado y la conservación
del medio ambiente, realizando campañas de
reforestación y jornadas de limpieza, tanto en la
Cabecera Municipal como en sus delegaciones,
las acciones coordinadas por la comisión y su
respectiva dirección; promueven la adopción de
una conciencia ecológica, principalmente dentro
de las escuelas del Municipio, así como: el
cuidado al medio ambiente, el uso racional del
agua y el no tirar basura en la vía pública. A
través de esta comisión y la dirección, se realizaron las siguientes acciones:

Jornadas de reforestación: Se realizó la gestión de 2000 árboles, de las
especies de ocote y oyamel ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), de
los cuales 1000 fueron donados a ciudadanos que realizaron los trámites
correspondientes ante el área y mediante acciones coordinadas por la dirección,
se sembraron otros mil árboles.
Derivado de la contingencia sanitaria la comisión y su dirección, continuaron con
sus respectivas actividades de forma virtual, realizando videos y flyers en donde
se mostraron acciones acerca del cuidando del medio ambiente; de igual manera
acatando las indicaciones de la Secretaría del Medio Ambiente Estatal, se realizó
y difundió el video sobre el correcto desecho del cubreboca, así mismo se elaboró
un flyer sobre las consecuencias que se desprende al quemar la basura, no solo
en la salud y sino en el medio ambiente, con la suma de estas acciones se tuvo un
total de 14,478 visualizaciones. Dentro del tiradero municipal, se llevarón a cabo
acciones de prevención y protección, dirigidas a los pepenadores y al personal
recolector de residuos sólidos, igualmente se fomentó el uso de cubrebocas,
caretas y guantes, mediante estas actividades se beneficiaron directamente a 30
personas.
El área se encarga de la expedición de permisos para poda, descope, o derribo de
árboles, en coordinación con la unidad municipal de protección civil; en el
transcurso del año se han expedido alrededor de 60 permisos.
Como actividades complementarias la dirección realizó:
 10 faenas de limpieza en la Cabecera Municipal, esto con la finalidad de
evitar la contaminación del suelo y la proliferación de fauna nociva,
beneficiando aproximadamente 400 personas.
 Se participó en el taller de manejo de arbolado urbano, el cual se llevó a
cabo mediante la plataforma digital zoom durante una semana, y se acudió
a la sesión práctica en el Parque Bicentenario en Toluca, acatando
siempre, las medidas sanitarias.

Protección Civil

Podemos definir como Protección Civil al conjunto de principios, normas,
procedimientos, acciones y conductas incluyentes, solidarias, participativas y
corresponsables que se efectúan de forma coordinada y concertada con la
sociedad y autoridades, mismas que se llevan a cabo para la prevención,
mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción,
tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y
entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre; en
este sentido el área de Protección Civil ha realizado acciones y actividades
propias en esta materia, las más destacas dentro de
este Segundo Informe, son:
Actividades de prevención derivado de la pandemia
por COVID-19:
*60 Verificaciones y recomendaciones de medidas
preventivas durante la emergencia sanitaria por el virus
SARS-CoV-2 COVID 19, dentro del tianguis local.

*4 Jornada de sanitización a vehículos del transporte público, aplicación de gel
antibacterial y orientación del uso correcto del cubrebocas, dichas actividades se
realizaron en coordinación con diferentes órganos de salud y corporaciones
policiacas.
Traslados Hospitalarios:
LUGAR

# DE TRASLADOS

Hermenegildo Galeana

365

Hospital “Valentín Gómez Farías”

260

Hospitales en la CDMX

47

ISSEMYM

25

Hospital de Alta Especialidad en Ixtapaluca

32

Diferentes Hospitales en el Estado De Morelos

36

Hospital Militar

15

Pacientes Sospechosos de Covid-19

50

Apoyos al DIF

20

Servicios especiales:
 73 Actividades para la difusión de la cultura de Protección Civil.
 50 Apoyos para vialidad y tránsito.
 382 Valoraciones de detenidos en Comandancia.
 61 Apoyos durante la festividad religiosa de enero (quema de fuegos
artificiales, recorridos de estandartes y jaripeos)
 8 Apoyos a la Procuraduría General de Justicia (exhumaciones de cuerpos,
recuperación de cuerpos)
 10 Valoraciones de pacientes que se encontraron sin signos vitales (por
enfermedad, accidente automovilístico, suicidio y/o homicidio)
 25 Apoyos y verificaciones por fenómenos climáticos, (inundaciones,
derribos de bardas, desazolve de coladeras).

Respuesta

a

Emergencias:

En

el

transcurso

del

año

se

atendieron

oportunamente 286 llamadas de emergencia reales. Los más destacados con:
ACTIVIDAD

CANTIDAD

Reporte por incendios en pastizales

45

Conatos en casa habitación

10

Valoraciones y/o retiro de abejas en Cabecera Municipal

16

y en delegaciones
Apoyos en la comisión de salud

10

Apoyos con la comisión de ecología

48

Zonas de riesgo: El personal de Protección Civil en conjunto con Desarrollo
Urbano, realizaron el desazolve de coladeras y la limpieza de calles ubicadas
dentro de alguna zona de riesgo, con el objetivo de tenerlas en condiciones aptas
en caso de algún fenómeno.

PILAR SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden,
la paz pública, la prevención especial y general de los delitos; la investigación para
hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo
según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública.
La Seguridad Pública, implica que los ciudadanos de una misma región puedan
convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. Es
un servicio que debe ser universal para proteger la integridad física de los
ciudadanos y sus bienes.

Seguridad Pública y Vialidad

En la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Tepetlixpa esta encargada de
brindar servicios de atención a la ciudadanía, en pro de resguardar su integridad
física y la de sus bienes inmuebles; los cuales, algunos de ellos consisten en:
Vigilancia y Patrullaje en las calles de la Cabecera Municipal y Delegaciones con
apoyo de C2; Medidas de Protección a víctimas de delitos; puestas a disposición
de personas infractoras del Bando Municipal vigente y de delitos ante el Oficial
Calificador Municipal y/o el Ministerio Público del Fuero Común o Federal según
sea el caso; pláticas y capacitaciones al personal operativo; búsqueda y
localización de personas desaparecidas; entre otros.

Operativos (vigilancia y patrullaje): Es uno de los principales servicios a la
comunidad, en el cual se encuentran implicados todos los elementos autorizados
para operar, personal de C2 al percatarse de un hecho probablemente delictivo y/o
falta administrativa y los mismos ciudadanos al hacer sus reportes; siendo el
beneficio directo para toda la comunidad.

Dentro de los operativos más destacados, tenemos:
DENOMINACIÓN

DESARROLLO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Se lleva a cabo con apoyo de
varias direcciones de seguridad
de los Municipios de la zona
volcanes, en razón de hacer
presencia en el territorio así como
prevenir la comisión de delitos.

CABECERA
MUNICIPAL Y
DELEGACIONES

OPERATIVO EN
COORDINACIÓN CON
LA GUARDIA NACIONAL

Se
realizan
recorridos
de
vigilancia en las colonias donde
se
presenta
mayor
índice
delictivo, para la prevención del
delito y conservación del orden
público y la paz social.

CABECERA
MUNICIPAL Y
DELEGACIONES

OPERATIVO ESCUELA
SEGURA

Se lleva a cabo durante este
periodo en el cual no se
encuentra personal docente y/o

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL BASICO, NIVEL

OPERATIVO
INTERMUNICIPAL

APROX. 21, 125
HABITANTES

APROX. 21, 125
HABITANTES

administrativo en las instituciones
educativas por la pandemia; así
mismo
contamos
con
un
directorio
de
las personas
encargadas de las escuelas en
cabecera y delegaciones.

MEDIO, MEDIO
SUPERIOR Y
SUPERIOR
APROX. 21, 125
HABITANTES

Medidas de protección: Son aquellas que solicita la víctima ante el Ministerio
Público al momento de realizar su denuncia y de acuerdo a la situación o
gravedad, éste le concede la protección policial que requiere. Se cumple a través
de constantes recorridos de vigilancia en su domicilio con el fin de garantizar su
seguridad y brindarle el auxilio inmediato al momento de solicitarlo, ya sea en este
o en cualquier lugar donde se encuentre.

 A la fecha contamos con 30 Medidas de Protección por parte del Centro de
Justicia para Mujeres, con sede en Amecameca, así como el auxilio inmediato al
momento en que lo solicitaron.
 Se cuenta con 02 Medidas de
Protección por parte del Grupo
de Litigación de Chalco, por el
delito de robo con violencia, en
esta Cabecera Municipal.

Puestas a disposición ante el Oficial Calificador y Mediador: Las faltas
administrativas son aquellas que se consideran acción u omisión que contravenga
las disposiciones contenidas en el bando municipal vigente; tales son sancionadas
conforme a lo que señala el anterior documento. Así mismo

las sanciones

corresponden al Oficial Calificador. Las infracciones relacionadas con Seguridad
Pública son, de la misma manera, estipuladas en los artículos 159 y 160 del
Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2020.
Puestas a disposición ante el Ministerio Público: Un delito es una conducta
que va en contra del ordenamiento jurídico de la sociedad y es castigada con la
correspondiente pena o sanción. Las puestas a disposición se llevan a cabo de
acuerdo al delito cometido, ya que algunos son tipificados como del fuero común y
otros del fuero federal.
A la fecha se tiene el siguiente registro de detenciones en sus diferentes
categorías:

DETENCIONES
NO.
1.-

2.-

NOMBRE DEL SERVICIO
FALTAS
ADMINISTRATIVAS

DELITOS

TOTAL:

A DISPOSICIÓN
OFICIAL
CALIFICADOR
MINISTERIO
PÚBLICO DEL
FUERO COMÚN
MINISTERIO
PÚBLICO DEL
FUERO FEDERAL

PERIODO
ENERO OCTUBRE 2020

ENERO OCTUBRE 2020

TOTAL
390 DETENIDOS
18 CARPETAS
DE
INVESTIGACIÓN
06 CARPETAS
DE
INVESTIGACIÓN

390 DETENIDOS POR FALTAS
ADMINISTRATIVAS
17 PUESTAS AL MP FUERO COMÚN
06 PUESTAS AL MP FUERO
FEDERAL
16 DETENIDOS POR DELITOS

Ponencias y/o Capacitaciones: Se realizan ponencias dentro del área de
Seguridad Pública así como capacitaciones; las cuales ayudan a la carrera policial
de los elementos, éstos son encaminados a la adquisición de conocimientos en el

ámbito de Seguridad Pública, Registro Nacional de Detenciones, llenado del
formato de IPH, Derechos Humanos, Cadena de Custodia; algunos llevándose a
cabo de manera presencial y otros en línea por la situación actual de Pandemia
Covid 19.
Célula de búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas y no
localizadas: México vive una crisis de desaparición de personas. De conformidad
con el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, al 1 de
agosto de 2020; existen 73, 308 personas reportadas como desaparecidas, el 97%
de ellas a partir del 2007. Debe destacarse que búsqueda e investigación están
íntimamente relacionadas e impactan necesariamente la una en la otra y se
complementan para dar garantía al derecho de los familiares a conocer la verdad.
Por un lado existe el derecho de toda persona a ser buscada y por otro, el derecho
a la justicia, es decir; que las autoridades investiguen penalmente hechos
criminales causantes de la desaparición y lleven a los perpetradores ante la
justicia.
Dentro de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, contamos con una célula
de búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas y no localizadas, la cual
trabaja en coordinación con el DIF municipal, protección civil y diversas áreas del
ayuntamiento municipal; con el objetivo de ayudar a las personas que tienen
familiares en esta situación. A la fecha, se ha logrado la recuperación de 11
personas; entre las cuales 2 se hallaron sin vida, 5 menores de edad, 1 persona
de la 3ra edad y 3 adultos.

Centro de Control y Comando: Los
centros de comando y control son las
estaciones
monitoreo

regionales
de

las

encargadas

cámaras

de

del
video

vigilancia. El objetivo de estos es la
captación de información para la toma de
decisiones en materias de protección civil,
seguridad

pública, urgencias médicas,

movilidad, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres a
través del centro de monitoreo.
Operativos de Supervisión y Sanitización: A partir de las recomendaciones
emitidas por la Secretaria de Salud y el confinamiento ciudadano por la pandemia
derivada del covid-19, se han realizado operativos de supervisión a los lugares en
donde se ofrece servicio a la ciudadanía como: tianguis, mercados, tiendas,
restaurantes, fondas, etc.; con el fin de llevar un control de aglomeraciones y que
de la misma manera se lleven a cabo las medidas sanitarias pertinentes para
evitar contagios por covid-19. De la misma manera se han realizado operativos en
coordinación con diferentes dependencias como lo son: Guardia Nacional, SSEM,
Protección

Civil,

Dirección

de

Movilidad,

Jurisdicción

Sanitaria

Región

Amecameca, Regiduría de Salud; para llevar a cabo la sanitización de personas y
vehículos en diferentes puntos de Cabecera Municipal y Delegaciones.

Mediación y Conciliación & Calificadora

A pesar de las condiciones por la pandemia por el COVID 19, la oficialía
conciliadora, mediadora ha cumplido para brindar de manera ininterrumpida el
servicio para el cual fue creada, cumpliendo de esta manera con los pobladores
del Municipio; siendo la conciliación - mediación el medio para prevenir y
solucionar los problemas vecinales que ocurren dentro de la demarcación de
nuestro Municipio y sus delegaciones; por tal motivo la Legislatura del Estado de
México, a través de la emisión de la Ley Orgánica Municipal, faculta al
Ayuntamiento Municipal, para que por medio de las Oficialías conciliadoras,
mediadoras, de soluciones a conflictos entre los pobladores y por ende se evite
que lleguen a otros estrados judiciales.
Dentro de este segundo año de Gobierno, las acciones que destacan en materia
de conciliación - mediación son:

Acción

Descripción

Citación a las partes
vecinales en
conflicto
Desahogo de
audiencias entre las
partes en conflicto

Se han elaborado las invitaciones correspondientes
y se han entregado a la contraparte en conflicto.

Expedición de actas
informativas a la
ciudadanía
Canalización a
usuarios por medio
de oficio a instancias
competentes para
conocer de su
problemática

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.
Elaboración de actas informativas según la
necesidad del usuario y de acuerdo a la
competencia de esta oficialía
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

Población
beneficiada
170

170

300

110

Las actividades de esta oficialía por su propia naturaleza son variadas y con el
único objetivo de brindar a la población una mejor atención y servicio los 365 días
del año, las 24 horas del día.

Oficialía calificadora.
La oficialía calificadora a pesar de la emergencia sanitaria, derivada de la
enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2(COVID 19) ha brindado su

servicio de manera ininterrumpida, cumpliendo de esta manera con los pobladores
del Municipio; siendo el medio para calificar y sancionar las infracciones al bando
municipal de policía y Gobierno y para mantener el orden social dentro de la
demarcación de nuestro Municipio y sus delegaciones; por tal motivo la Legislatura
del Estado de México, a través de la emisión de la Ley Orgánica Municipal, faculta
al Ayuntamiento Municipal, para que por medio de las Oficialías calificadoras
califique e imponga las sanciones administrativas que procedan. Dentro de este
segundo año de Gobierno las acciones que destacan en materia calificadora son:

Acción

Descripción

Objetivo

Boletas de
libertad

Conocer, calificar e
imponer sanciones
administrativas de los
arrestados por cometer
alguna infracción
administrativa

Evitar la reincidencia
de los infractores,
imponiendo
sanciones.

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

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

Expedición de
recibos oficiales
por concepto de
multas.

Población
beneficiada

470

130

Población
beneficiada

Acción

Descripción

Objetivo

Actas
circunstanciadas
de hecho de
tránsito

Se han levantado actas
circunstanciadas a los
involucrados en el
percance vehicular
Se han impuesto
sanciones procedentes
por las faltas
administrativas a
personas que son
arrestadas y presentadas
ante esta oficialía

Ejercer funciones de
conciliación.

13

Manteniendo el
orden en vía pública

470

Sanciones
procedentes por
faltas
administrativas

Jurídico

La Dirección Jurídica tiene a su cargo la Representación Jurídica del
Ayuntamiento, conferida a través de un poder general, tal y como lo establece el
artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México, velando en
todo momento por los intereses del mismo, así también se atienden todos los
litigios en los que el Ayuntamiento sea parte. Por tal situación se llevaron a cabo
las siguientes actividades y acciones:

Seguimiento a juicios en trámite: se atendieron 4 expedientes que habían sido
tramitados, 3 de ellos prácticamente finiquitados en su totalidad y uno que a la
fecha se encuentra pendiente.

Elaboración de Convenios a trabajadores por terminación de relación laboral,
mismas que se desprenden de la atención brindada a personal susceptible de
baja, los cuales han sido aceptados en su totalidad. A la fecha se realizaron
quince convenios, que han sido debidamente acordados y liquidados en su
totalidad.

Orientación y Asesoría:

CANTIDAD
13
3

5

1

3

TIPO DE ASESORIA SOLICITADA
Inscripción de Contratos Privados de
compra venta.
Juicios
para
Inmatriculación
administrativas y/o Judiciales

ATENCION BRINDADA
Asesoría sobre los trámites a realizar
y canalizados al área de catastro.
Asesoría y orientación sobre la
tramitación del juicio. Sugerencia de
acudir a juzgado para tramitación
Conflictos
con
herencias
y Asesoría y orientación, así como
testamentos
sugerencia de tramitar juicios
sucesorios
testamentarios
e
intestamentarios
Asesoría sobre conflictos con Asesoría
y Orientación
sobre
concubinos
y/o
obtención
de tramitación en derecho familiar.
alimentos para el menor
Canalizado a DIF
Asesoría por deudas y pagarés
Asesoría
y
orientación
sobre
procedimientos
de
derecho
mercantil.

Registro Civil

El Registro Civil es una institución de orden público por medio del cual el estado
inscribe, autentifica y da publicidad a todo lo relativo al estado civil de las
personas, desde su nacimiento hasta su muerte, con el fin de dar constancia ante
la sociedad de su identidad, esta solo se comprueba con las copias certificadas
del registro civil, dando seguridad jurídica, realizando dichos actos ante la
sociedad con responsabilidad, eficiencia, honestidad y calidad.
De las actividades propias de la Oficialía del Registro Civil se encuentran, la de
vigilar y supervisar la aplicación correcta de los ordenamientos legales y del
sistema de actas relacionadas con el estado civil de las personas.

La Oficialía del Registro Civil atendió un promedio de 40 personas diarias, a las
cuales se les brindó la información necesaria para el trámite que requirieron
realizar y se les brindo el apoyo necesario para la realización del mismo.

Registro de nacimientos. Es el registro
permanente y oficial de la existencia de una
persona y ofrece el reconocimiento jurídico de
su identidad, El registro de nacimiento es un
requisito para que el niño (a) obtenga un
certificado de nacimiento, su primera prueba
legal de identidad; en el presente año se
atendieron 280 registros.

Asentamiento de defunciones. La defunción es
el término de la vida a causa de la imposibilidad
orgánica de sostener el proceso homeostático. En
esta contingencia sanitaria, se brindó el apoyo y
asesoramiento a los familiares de los fallecidos
durante la pandemia, hasta el momento se
asentaron

140

defunciones,

en

Cabecera

Municipal y delegaciones.
Ordenes de inhumación. La inhumación es el acto de depositar los restos de un
cadáver bajo tierra en un ataúd. Hasta el momento se han expedido 175 órdenes
de inhumación dentro de la Cabecera Municipal y sus dos delegaciones.
Registro de reconocimiento. El reconocimiento
de paternidad tiene como finalidad establecer la
relación paterna entre el padre y el niño,
básicamente vincula a los hijos con sus padres y
establece una relación y derecho. En el Municipio
se

Tepetlixpa

se

reconocimientos.

Registro de matrimonio. Es una institución social que
crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo
es reconocido socialmente, ya sea por medio de
disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y
costumbres. En la oficialía de Tepetlixpa se han realizado
40 enlaces matrimoniales.
Asentamiento de divorcio. Es la disolución del vínculo
matrimonial y deja a los cónyuges en posibilidad de
contraer otro matrimonio. En la oficialía de Tepetlixpa se
han asentado 17 actas de divorcio.

realizaron

cuatro

Tramites de CURP. El trámite de la
CURP es gratuito, se le brinda el
servicio a toda la comunidad que acude
a realizar este trámite, de esta manera
se beneficia a toda la población del
Municipio, mediante la impresión de su
CURP, igualmente se realizan en los
casos necesarios la corrección y altas
del mismo.

Derechos Humanos

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 Segundo Informe de Gobierno, las actividades que de manera
permanente se realizan dentro de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos,
constan en:
•
•
•

Asesorías jurídicas a adolescentes; se han otorgado 100 asesorías.
Asesorías jurídicas a mujeres; se han otorgado 100 asesorías.
Asesorías a familiares de los asegurados; se han otorgado 100 asesorías.

•
•
•


Colocación de Periódico Mural, de fechas inherentes a Derechos Humanos;
el periódico se coloca el día primero de cada mes.
Revisión de galeras a efecto de verificar las condiciones en las que se
encuentran los asegurados.
Se representa al Municipio en materia de Derecho Humanos, en las
Sesiones para la Construcción de la Paz de la Región I.
Se da seguimiento al COMCA municipal

Así mismo las acciones que destacan son:
ACTIVIDAD

LUGAR

Participación en Capacitación y Sesión de
Defensores Municipales de Derechos
Humanos
Asesorías Jurídicas por parte de la
Visitadora General sede Chalco, de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (CODHEM) derivado del
Programa “Comisión Itinerante”.
Reunión de Trabajo con Presidente
Municipal, Visitadora General de Chalco
México de la CODHEM, y Defensor
Municipal.

Tenango del
Aire, México

Participación en la campaña “1 BILLÓN DE
PIE” en el marco contra la Explotación de la
Mujer.
Asesoría Jurídicas a Mujeres

CODHEM,
Toluca, México

Entrega de material para difusión de
Derechos Humanos. En el marco del Día
Internacional de la Mujer.
Firma
de
la
Aceptación
de
la
Recomendación General 1/2019 sobre las
situaciones de periodistas y comunicadores
por parte del Presidente Municipal.

Mesa de Trabajo para dar cumplimiento a la
Recomendación General 1/2018 sobre
violencia de género en particular el
Feminicidio

POBLACIÓN
BENEFICIADA y/o
ASISTENTES
50 PERSONAS

Tepetlixpa,
México

200 PERSONAS

Tepetlixpa,
México

Población en General
derivado de la toma de
acuerdos para prtoger
los Derechos Humanos
.
1 Billón de Personas

Oficina de la
Defensoría
Municipal de
Derechos
Humanos
Nepantla

Tepetlixpa,
México

Tepetlixpa,
México

20 Mujeres

500 MUJERES
100 ALUMNOS
En General a las
personas
que
desempeñan
en
la
rama
de
comunicaciones,
periodismo.
En general a las
mujeres del Municipio

Capacitación por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Capacitación Regional para la defensa y
protección de los derechos humanos.

ACEPTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
1/2020 SOBRE LA ATENCIÓN A LA
PANDEMIA
POR
COVID-19
CON
PERSPECTIVA
DE
DERECHOS
HUMANOS.
Aceptación de la Recomendación 2/2020
SOBRE EL USO DE CUBREBOCAS PARA
GARANTIZAR EL DERECHO A LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL
COVID-19.
Capacitación por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Oficina de la
100 PERSONAS
defensoría,
(Vía Plataforma
Zoom)
Oficina de la
80 PERSONAS
defensoría,
(Vía Plataforma
Zoom)
Tepetlixpa, Población en General del
Méx.
Municipio.

Tepetlixpa,
Méx.

Población en General del
Municipio.

Oficina de
la
Defensoría
Municipal
de
Derechos
Humanos

100 PERSONAS

EJE TRANSVERSAL I: IGUALDAD DE GÉNERO

La población femenina es considerada como población vulnerable ya que presenta
problemas de violencia de género, se hacen cargo de familias al asumir el papel
de jefas de familia con las responsabilidades que eso representa, además de que
las mujeres adolescentes están enfrentando la maternidad a temprana edad lo que
representa riesgos de salud para la mujer y su producto.

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.

El Instituto Municipal de la Mujer
Tepetlixpa tiene como objetivo diseñar
y ejecutar políticas públicas, programas
o acciones que favorezcan, fomenten y
protejan

el

bienestar

y

desarrollo

integral de la mujer y el hombre en
cada una de las etapas de su vida y
brindar la orientación necesaria de
forma clara para que las mujeres accedan al pleno goce de sus derechos
humanos, así como a los beneficios de desarrollo, en un contexto de equidad de
género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El Instituto de la
Mujer ha implementado las bases para el fortalecimiento del proceso de
transversalización de la perspectiva de género en todas la acciones de Gobierno,
lo que nos ha permitido erradicar la discriminación y garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a través de la promoción, el
conocimiento, la defensa y el ejercicio de los derechos de la mujeres de nuestro
Municipio; por ello se dio continuidad al programa de Inmujeres, a través del
proyecto “Fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, así
las principales actividades que destacan, durante este segundo año de trabajo
son:

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. Así mismo, 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.
La comisión edilicia encargada de la materia, vela por los intereses de los
ciudadanos del Municipio; a través de ésta se logró brindar diversos apoyos
mediante la gestión y colaboración municipal. A pesar de la pandemia por el virus
COVID-19, esta comisión logró mantener con optimismo el trabajo en favor de la
comunidad Tepetlixpense, apoyando firmemente a uno de los gremios más
vulnerables, el Comercio; por ello se instalaron filtros sanitarios para procurar en la
medida de lo posible, que al realizarse la instalación de los negocios semifijos y

ambulantes en las zonas autorizadas de nuestra comunidad, acataran siempre las
medidas sanitarias, de igual forma, se colocaron estos filtros en el mercado
municipal, al ser un pilar de nuestra economía; cabe resaltar que siempre se les
otorgaron los servicios básicos y normativos para su operatividad durante esta
pandemia, que azota a nuestro País y a nuestro Municipio; aunado a ello y
buscando siempre el bienestar de nuestros comerciantes, se coordinó la
reubicación de cada uno de ellos (semifijos y ambulantes) y se trabajó con cada
uno de los locatarios, con el objetivo de no afectar su economía. Cabe señalar que
a pesar de la poca posibilidad de trabajo que origino esta pandemia, la comisión
trabajó acatando siempre las medidas sanitarias recomendadas.

Además de las acciones anteriores, otras acciones que destacan en este segundo
año de trabajo son:
Aplicación de impermeabilizante en la zona de techumbres del mercado
municipal: cuyo objetivo consistió en mejorar la infraestructura y de esta manera
logra un adecuado funcionamiento.
Pinta de señalamientos, entradas, salidas, y guarniciones del mercado
municipal: con el fin de conseguir una mejora en la imagen urbana y de esta
manera permitir un adecuado funcionamiento. Así mismo se marcaron salidas de
emergencia y espacios específicos para personas con discapacidad.
Ordenamiento, colocación y registro de puestos comerciales semifijos y
ambulantes: se consiguió por parte de la Jefatura de Reglamentos e
Inspecciones, un ordenamiento de nuestros comercios semifijos y ambulantes que

día tras día laboran arduamente, otorgándoles un lugar específico para la práctica
de sus actividades, sin que ello origine un desorden vial y de tránsito en la
comunidad, logrando un mejor servicio de parte de sus operadores hacia los
consumidores.
Supervisión de locatarios comerciales: se apoyó a nuestro sector comercial,
para que los dueños de las planchas y locales permanecieran dentro de las
mismas, con el propósito que cada uno cumpliese con los estándares sanitarios y
con ello evitar la propagación del COVID-19.

Transparencia y Rendición de Cuentas

El Gobierno Municipal tiene como objetivo transparentar la función pública, el
derecho a la información es la llave para el ejercicio

de otros derechos y la

información constituye una herramienta útil y poderosa para la participación
ciudadana y el ejercicio efectivo de la democracia. La progresividad de este
derecho humano exige cada vez más y mejores condiciones para su ejercicio; por
ende, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

México y Municipios, es receptiva de dichas demandas, pero va más allá, pues,
además de cumplir con los estándares de las exigencias, incorpora los
requerimientos de nuestra sociedad, así como aspectos que implican beneficios
para los Tepelixpenses, lo que coloca a nuestro Municipio a la vanguardia en
trasparencia y acceso a la información pública.

Con este nuevo paradigma, se busca que la cultura de la transparencia, el acceso
a la información pública, y la protección de datos personales se consolide en el
actuar de la Administración Pública, como valor y práctica cotidiana, que fortalezca
la legitimidad de esta institución y mejore la confianza en el quehacer
gubernamental.
Acceso a la información.
Se capacitaron a 25 Servidores Públicos
Habilitados, con el fin de retroalimentar los
conocimientos adquiridos en el año pasado
durante la primera capacitación y de esta
manera tener las plataformas SAIMEX,
SARCOEM e IPOMEX actualizadas.
El personal de esta área se capacit de
manera virtual, en el tema “Protección de
datos personales en las unidades de
comunicación social”.
Se realizaron los monitores de manera trimestral de la plataforma IPOMEX, para verificar
que las 126 fracciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios, establecidas en los artículos 92, 93, 94 y 103
se encuentran actualizadas al trimestre de publicación en dicha plataforma.

Con relación a las solicitudes de información* que se recibieron y remitieron, los
temas que destacaron son:


Nomina



Tabulador de sueldos



Facturas de compras



Servicio profesional de carrera de los servidores públicos.



Informes sobre compra de patrullas y seguimientos a casos de
detención.



Equidad de género y violencia a la mujer.

*Las solicitudes de información pública de oficio, han sido presentadas de
manera electrónica, mediante el Sistema de Acceso a la Información
Mexiquense (SAIMEX)

Unidad de Transparencia Municipal.

Solicitudes de Acceso a la Información:
Durante el periodo del presente informe, a
través de la plataforma SAIMEX (Sistema
de Acceso a la Información Mexiquense) se
recibieron 83 solicitudes de las cuales 15
se encuentran en proceso de respuesta y
68 se han concluidas.
Recursos de Revisión: Para dar cabal cumplimiento a la Ley, la Unidad de
Información y Transparencia Municipal de Tepetlixpa remite, revisa y exhorta a
cada Servidor Público Habilitado a la ejecutoria de sus obligaciones y la entrega
de la información en los términos dictados en las resoluciones que el pleno del
INFOEM emite. A través de la plataforma SAIMEX (Sistema de Acceso a la
Información Mexiquense) se han recibido a la fecha solo 5 recursos de revisión, de
ellos, 3 fueron desechados por el pleno y 2 están en proceso.
150
100
50
0
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A través de esta gráfica, se evidencia que en el presente año, aumentaron las
solicitudes de información, por lo que, los ciudadanos tienen mayor interés del
quehacer municipal.

Gobierno

“La correcta administración de los Servicios Públicos y la capacidad de gestión de
quien encabeza la presente Administración Pública Municipal, ha permitido gobernar
con eficiencia y ello nos ha permitido satisfacer las necesidades básicas de cada
una de nuestras comunidades; mediante la constante atención del quehacer
municipal estamos consolidando una administración gubernamental, que ha
generado resultados trasformadores.”

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.
PRESIDENCIA
El segundo año de Gobierno de esta
administración ha sido muy complejo,
difícil y completamente atípico, pues
como todos sabemos a inicios del año,
para ser precisos en marzo, nos vimos
alcanzados por la pandemia que ha
puesto a todo el mundo en un trance

total, afectando a todos los habitantes de este planeta, de cada país, de cada
estado y por supuesto en cada Municipio, en donde Tepetlixpa, no ha sido la
excepción.
Acciones Municipales de Contingencia por la COVID-19.

El 31 de diciembre de 2019, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en China detectó ciertos casos de neumonía de etiología desconocida en la
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Por las características y letalidad de
este virus, que se encontraba ya presente en más de 30 países, la OMS
determinó, el 11 de marzo de 2020, que el brote viral evolucionaba como una
pandemia.

En un inicio, y por recomendación del
Gobierno Estatal, el Municipio se
sumó a la adopción de las cuatro
acciones de contención: protección
especial para los grupos de mayor
riesgo,
mayores

como
y

precondiciones

personas
personas
de

adultas
con
salud;

distanciamiento social; confinamiento;
y suspensión de actividades.

Con la confirmación del primer caso de COVID-19 en el país, el 28 de febrero, el
Gobierno de México decretó a nivel nacional la fase 1 de la pandemia. A principios
de marzo comenzó la difusión masiva de medidas preventivas, y el 23 de marzo
se estableció la Jornada Nacional de Sana Distancia, promovida por las
autoridades federales de salud, y a la que, por recomendación del Gobierno del
Estado de México, el Municipio se sumó inmediatamente. Así mismo acatamos
dentro del territorio municipal la suspensión de clases, establecida a partir de 16
de marzo. El 24 marzo se declaró la segunda fase de la contingencia sanitaria,

con lo que se suspendieron todas las labores no
esenciales a nivel estatal. En este sentido y con
carácter de URGENTE, a partir del 25 de marzo y
hasta

el

domingo

19

SUSPENDIERON

de

abril

de

2020,

TEMPORALMENTE

se
las

actividades y/o locales o centros de reunión, que se
encontraban en los supuestos del tomo CCIV, número
54, de fecha 23 de marzo de 2020 publicada a través
de Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado
de México.
Con el inicio de la fase 3 de la pandemia, el 21 de abril, el Gobierno Estatal hizo
obligatorio el uso de cubrebocas o cobertores faciales en todo el territorio estatal;
por lo que el Municipio acató estas disposiciones, así realizamos acciones de
difusión masiva en todos los medios de comunicación a nuestro alcance, incluso a
través de perifoneó calle por calle en todo el territorio municipal.

Acciones Municipales de Apoyo por la COVID-19.

Para enfrentar este complejo desafío con un enfoque integral y transversal, el
Gobierno Municipal estableció e instrumentó acciones de atención médica, social y
de apoyo a la economía local. El 25 de marzo del 2020, nos vimos en la necesidad
de tomar acciones tendientes a evitar que a nuestros habitantes de Tepetlixpa les
afectara el coronavirus o Covid-19, en su economía, pero sobretodo en su salud.

El

Municipio

tiene

como

principales

actividades económicas la agricultura y el
comercio,

declarada

la

emergencia

sanitaria

estos

sectores

pérdidas.

En

sector

agrícola

los

lograban

vender

sus

productores

no

el

reportaron

productos, derivado de los cierres de los
tianguis de la región y de las zonas comerciales del Estado de Morelos, como lo
es, la Central MORMEX (Centro de compra y venta de productos del campo), por
ende el comercio en la zona y el de nuestro Municipio se paralizó.

Ante esta situación el Gobierno Municipal, aposto primeramente por la
sensibilización de las autoridades sanitarias de nuestra jurisdicción, de los
agricultores y comerciantes del Municipio, con el propósito de establecer, en una
primera etapa, un espacio destinado a la compra y venta de productos del campo
los días Lunes, en horario restringido y con la zona controlada sanitariamente;
cuyo propósito principal fue el apoyo directo a los campesinos y agricultores, y de
manera indirecta a los comerciantes del Municipio, a esta acción se sumó el
establecimiento de un tianguis temporal, los días martes, viernes y domingos; por
ello el Gobierno Municipal consiente de la problemática de salud actual, desplego
veintinueve brigadas sanitarias, apostadas en cada una de las entradas de este
tianguis local, en donde para permitir el acceso, obligadamente cada persona es
rociada con alcohol, debe portar cubrebocas y se le aplica gel antibacterial.

A la fecha este Ayuntamiento ha repartido de manera gratuita a la población
124,000 (ciento veinticuatro mil) cubrebocas, no solamente en las brigadas
sanitarias dentro del tianguis local, sino de manera general en nuestro Municipio, a
esta acción debemos adicionar que se han repartido 11,400 (once mil
cuatrocientos) guantes, 115 (ciento quince) caretas, 10 tapetes sanitizantes;
además se han ocupado 1,160 (mil ciento sesenta) litros de alcohol para acciones
de sanitización de manera general y algunos litros fueron específicamente
destinados a las 73 (setenta y tres) acciones de fumigación en inmuebles, calles y
transporte público, así mismo se han repartido 520 (quinientos veinte) litros de gel
antibacterial entre la población; la suma de estas acciones nos ha permitido
mitigar la propagación de esta nueva sepa de coronovirus en nuestro Municipio.
La suspensión de actividades en el ámbito municipal nos apoyó para contener la
propagación de la COVID-19, pero supuso un duro golpe a la economía de las
familias. En atención a los más desprotegidos, el Gobierno Municipal ante la
emergencia de salud, priorizo garantizar el acceso de la población a una
alimentación, por ello en los meses de mayor confinamiento, se distribuyeron y
entregaron más de 1,855 despensas
Durante la emergencia sanitaria, la Oficialía del Registro Civil, acatando las
medidas sanitarias continuó brindando a la ciudadanía los trámites pertinentes,
sobretodo en la expedición de actas de defunción. En este sentido implementamos
el programa de apoyo a gastos funerarios (otorgados al 100%) para los familiares
de personas fallecidas, no solo por insuficiencia respiratoria, neumonía, neumonía

atípica, sospecha de COVID-19 o por COVID-19, sino también a los que
fallecieron por causas naturales o accidentes; mediante esta acción se otorgaron
30 apoyos, beneficiando directamente a 150 deudos.

Favorablemente no en todos los casos de personas con insuficiencia respiratoria,
neumonía, neumonía atípica, sospecha de COVID-19 o COVID-19 terminaron en
decesos, así que sensibles a la problemática de salud de estas personas, se
brindaron 45 tanques de oxígeno, principalmente apoyando a familias de escasos
recurso y adultos mayores.

En suma, el compromiso de esta Administración Pública Municipal es mantener
las acciones, estrategias y apoyos sociales para quienes hayan sido afectados por
esta pandemia e intensificar los esfuerzos sanitarios para que, con la participación
y el compromiso de los Tepetlixpenses, cuidando todos de todos, como lo hemos
hecho hasta ahora, superemos este desafío y salgamos adelante.

Acciones Municipales para todos.

Quiero reiterar que este Gobierno es un Gobierno cercano a la gente, que atiende
y escucha de viva voz las necesidades y problemáticas de las y los ciudadanos,
por esto en este segundo año de Gobierno el Presidente Municipal de manera
directa brindo más de 1,208 audiencias, así mismo apoyo a personas de escasos
recursos con la entrega de 75 tinacos y 10 paquetes de láminas; se brindó el

apoyo económico a 100 personas en condiciones desfavorables y en la Feria
Anual de Tepetlixpa celebrada en el mes de enero, se otorgaron diversos apoyos
a las corporaciones de castilleros, comparsas de chinelos y charros, a la
organización del tradicional recorrido del vítor y a las secciones organizadoras de
los jaripeos, además de ello, se desplegaron operativos de seguridad pública,
protección civil, en coordinación con la comisión de salud, se instalaron módulos
de atención médica y primeros auxilios, con el propósito de salvaguardar la
seguridad, integridad, salud de los visitantes y ciudadanos de nuestro Municipio.
Mediante la campaña de Recaudación denominada: ¡A PONERMOS AL
CORRIENTE, EL PRESIDENTE CON SU GENTE!, se bonificó el 100 % del
impuesto predial y suministro de Agua Potable de los años 2015 al 2018, así
como de recargos, en donde los contribuyentes solo pagaron los ejercicios
fiscales 2019 y 2020; a través de esta campaña se ha logrado abatir en gran
medida el rezago de los ya mencionados conceptos, pero sin afectar la economía
de nuestros habitantes, de esta forma se beneficiaron directamente a 730
personas en el pago del impuesto predial, a 523 personas por concepto del
suministro de agua potable, a 21 personas por tomas de agua potable nuevas y a
17 personas por conexión a drenaje, ambos rubros por obra pública.
Con el fin de atender y resolver los nuevos problemas comunitarios que vienen de
la mano del crecimiento municipal y diversos fenómenos externos, se da continúan
a diversas acciones, a través de las 31 comisiones edilicias, mismas que
atendieron de manera objetiva y eficiente cada uno de los asuntos del Municipio.
En la construcción de acuerdos dentro de una sociedad democrática en beneficio
de los habitantes del Municipio, la toma de decisiones y la suma de voluntades de
los actores involucrados en la ejecución de acciones, permitió que el 90 % de los
puntos sometidos en cada una de las sesiones de cabildo, hayan sido aprobados
por unanimidad.
Mediante reuniones con miembros de la Defensa Nacional y para la correcta
coordinación e implementación de la Guardia Nacional, se cuenta ya con una base
de operaciones de este nuevo modelo de seguridad dentro del Municipio, así

mismo se ha coadyuvado constantemente en operativos intermunicipales y en las
reuniones del consejo regional de seguridad pública, mismo del que en varias
ocasiones hemos sido sede; igualmente se presidieron las sesiones ordinarias del
consejo municipal de seguridad y de los consejos intermunicipales.

Gestiones.
Contar con el respaldo de las demás esferas de Gobierno, ha sido fundamental
para poder consolidar y trazar un mayor número de acciones en beneficio de los
Tepetlixpenses; es por ello que la gestión ha sido imprescindible, dentro de esta
administración, así en este segundo año de trabajo, destacan las siguientes:
Se logró la desincorporación del bien
inmueble

denominado

el

“cantil”,

mediante diversas gestiones

ante la

Consultoría Jurídica del Estado de México e
INAH, pasando al pleno de la Cámara de
Diputados Local y siendo aprobado por
unanimidad de votos; el predio en mención
será destinado para la construcción del
Platel

Tepetlixpa

de

la

Universidad

intercultural del Estado de México, el cual
no solo beneficiara al sector estudiantil de nuestro Municipio, sino también al de
la zona oriente del Estado de México.
A la fecha se realiza el proceso de evaluación e investigación jurídica a fondo,
respecto a la adquisición de un posible predio, que sería destinado a la
construcción de la Preparatoria “Ignacio Ramírez Calzada”, en la delegación de
San Miguel Nepantla.
Conjuntamente con el Sistema Municipal DIF, se gestionó la construcción para la
Casa de Día del Adulto Mayor, en un predio adquirido por este Ayuntamiento el
año pasado, el cual consta de una superficie aproximada de 1,466 m2.

En

coordinación,

el

Titular

del

Ejecutivo Mucipal, la Secretaría de
Desarrollo

Agrario,

Territorial

y

Urbano (SEDATU) y la Comisión
Nacional de Vivienda (CONAVI),
realizamos la firma de convenios
para la construccion total y/o parcial
de 75 viviendas, afectadas por el
sismo del año 2017; por lo que atendiendo a las necesidades más primordiales,
se beneficiaron a 50 familias en la Cabecera Municipal, 16 familias en la
Delegacion de San Esteban Cuecuecuautitla y 9 familias en la Delegacion de San
Miguel Nepantla.

Es importante resaltar que para direccionar las estrategias de Gobierno se han
mantenido reuniones constantes de evaluación y seguimiento con Directores,
Coordinadores y jefes de área, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y
Organizaciones Sociales. Sabiendo que los mejores resultados se obtienen de la
constancia y perseverancia, en este segundo año de trabajo se muestran los
avances y metas que se propusieron al inicio de la administración, realizadas con
un compromiso fehaciente y con la convicción de un trabajo de resultados, para
continuar Armando y Transformando en beneficio de los Tepetlixpenses.

Hacienda

El contacto directo y cercano a la gente es un principio que se ha distinguido
durante los ya casi dos años de esta administración, la cual ha buscado generar

un ambiente de confianza que sea recíproca con sus ciudadanos, cuestión que
amerita mantenerlos informados de las acciones, beneficios y logros que ofrece
esta Gestión Pública. La sindicatura tiene a su cargo la procuración y defensa de
los derechos e intereses del Municipio, en especial los de carácter patrimonial y la
función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con el
órgano de control y evaluación que al efecto establezca el Ayuntamiento. A través
de la Sindicatura las acciones más relevantes durante este segundo año de
Gobierno, son:

Se brindaron 194 Asesorías Jurídicas a pobladores del
Municipio. Las asesorías brindadas por esta área ayudaron a
resolver diversos conflictos principalmente en el ámbito Civil,
Laboral y Mercantil; en donde los ciudadanos se ahorraron el
costo de una asesoría dada por un despacho particular, ya
que se les brindo la atención totalmente directa y gratuita.

Se logró la desincorporación del bien inmueble denominado el “cantil”,
mediante diversas gestiones ante la Consultoría Jurídica del Estado de México e
INAH, pasando al pleno de la Cámara de Diputados Local y siendo aprobado por
unanimidad de votos; el predio en mención será destinado para la construcción del
Platel Tepetlixpa de Universidad intercultural del Estado de México y que tendrá
un beneficio e impacto directo para más de 18,000.00 jóvenes tanto de nuestro
Municipio, como de Municipios aledaños.

Se realizó la gestión correspondiente ante el archivo general de Notarias del
Estado de México, para la recuperación de documentos oficiales que acreditan la
propiedad del bien inmueble denominado “PEPELASTLA”, propiedad del Municipio
de Tepetlixpa y que actualmente funciona como “AUDITORIO MUNICIPAL”,
aunado a esto la oficina de sindicatura sigue realizando los trámites necesarios
para inscribir el bien inmueble en mención ante el “IFREM”, lo cual tiene un
impacto y beneficio directo para aproximadamente 12,000.00 pobladores de este
Municipio, los cuales hacen uso de este inmueble para diversos eventos.
Se gestionaron subsidios en el precio de paquetes, tales como: calentadores
solares, juegos de baños y herramientas, entregando 79 paquetes diversos al
mismo número de familias y teniendo un impacto y beneficio directo para 395
personas de este Municipio.

Secretaría del Ayuntamiento
La Secretaría del Ayuntamiento, asumiendo su responsabilidad de realizar las
acciones que permitan dar una atención de calidad a los ciudadanos de este
Municipio en los servicios que prestan, ha hecho las acciones correspondientes
para la mejora continua del servicio; reconociendo que debido a la pandemia por
COVID-19, se afectó la realización de algunas actividades y servicios; por ende se
vio afectada la realización de Cabildos de tipo Abierto y/o Públicos, ya que las
reuniones en espacios públicos quedaron suspendidas por el momento, sin

embargo, los Cabildos
se

siguen

realizando

su

carácter

por

Ordinario

o

Extraordinario, y por su
tipo de manera privada
o

solemne,

según

ameritaron los asuntos.
De

igual

manera

el

permiso de cierre de calles se ha suspendido a la fecha y se reiniciará hasta que
el semáforo por la pandemia cambie a color verde. En el mismo tenor la prestación
del Servicio Social se afectado debido a que las Instituciones Académicas dejaron
de brindar servicio de forma presencial, ante lo cual retomaron actividades en
línea. Cabe mencionar que los demás servicios que brinda la Secretaría de este
Ayuntamiento, como lo son expedición de Cartillas del Servicio Militar, expedición
de Constancias y el servicio de Oficialía de Partes, se brindó, acatando las
medidas sanitarias. Es importante enfatizar que a las personas más vulnerables,
tales como de la tercera edad y/o de escasos recursos, así como aquellas que
están siendo beneficiadas con algún tipo de programa estatal o federal, como lo
ha sido, apoyos para productores agropecuarios, desarrollo social, becas, adulto
mayor, discapacitados y demás del Sistema Municipal DIF, se les condono las
Constancias en todas sus modalidades, llevando hasta el momento seiscientas
sesenta y ocho constancias condonadas. Así las acciones que mayormente
destacan son:
ACCIÓN
Actualizó el Bando
Municipal para
incluir la figura del
SIPINNA Municipal
y darle certeza
jurídica

ÁREA
COADYUVANTE
Secretaría del
Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Se reformó el artículo 42
en su fracción XXVII.

6, 614 habitantes.

ACCIÓN

ÁREA
COADYUVANTE
Segunda Regiduría.

DESCRIPCIÓN

6, 614 habitantes
Atención a la violencia en
contra de la mujer, niñas y
adolescentes

Creación de un
Módulo SIPINNA

Instituto de la Mujer
Jornada en la
Telesecundaria
“Doce de Octubre”
(SIPINNA)
43 pláticas
dirigidas a las
niñas, niños y
adolescentes.
(SIPINNA)

65 alumnos
Prevención del embarazo
en adolescentes

El sistema Municipal
DIF

58 niños.
Sobre los derechos de
niñas,
niños
y
adolescentes.

IMCUFIDE
Actividad Física en
las escuelas.
(SIPINNA)

75 adolescentes.
Se llevó a cabo activación
física con los estudiantes
dos veces a la semana.

IMCUFIDE
Clases de
natación.
(SIPINNA)

IMCUFIDE
Clases de karate.
(SIPINNA)

Conferencias
de Cultura
Turística Infantil.
Primaria
“Presidente Benito
Juárez”. (SIPINNA)

BENEFICIARIOS

NOVENA
REGIDURÍA

Se apoyó a la comunidad
infantil para aquellos que
no tuvieran el recurso
económico y pudieran
llevar
a
cabo
esta
disciplina de la natación.
Clases de karate para
defensa personal, dirigido
a
la
población
Tepetlixpense
de
diferentes edades.
Compartir con los infantes
información valiosa sobre
lugares de interés turístico
y cultural de todo el Estado
de México

Se brindaron 20
membresías.

15 alumnos.

70 alumnos.

ACCIÓN

Foro de talentos.
(SIPINNA)

Censo de
Protección Civil en
escuelas.
(SIPINNA)

Expedición de
Cartillas del
servicio Militar

Constancia de
Domicilio

ÁREA
COADYUVANTE
CUARTA
REGIDURÍA.

PROTECCIÓN
CIVIL

Secretaría del
Ayuntamiento

Secretaría del
Ayuntamiento

Constancia de
Identidad

Constancia de
Ingresos

Constancia de
Residencia

DESCRIPCIÓN
Se realizó concurso de
talentos para jóvenes y
niños que consistió en
subir un video a red social
y quién obtuvo mayor
número de likes, ganó.
Se censó la realización de
Programas Internos de
Protección Civil, desde
preescolar
hasta
preparatoria.
Alistamiento Obligatorio de
jóvenes que estén dentro
de la clase 2002 y remisos
para realizar su Servicio
Militar.
Se expide en todo tiempo
para ubicar el domicilio de
la persona que lo solicita
dentro del territorio del
Municipio, para trámites de
instituciones privadas y
públicas.

Secretaría del
Ayuntamiento

Se expide para reconocer
a la persona por su origen
y radicación.

Secretaría del
Ayuntamiento

Se expide para constar los
ingresos que perciben.

Secretaría del
Ayuntamiento

Se expide para establecer
el tiempo que el ciudadano
lleva de radicación en el
domicilio
donde
vive
actualmente.

BENEFICIARIOS

Mil reproducciones

4, 496 Alumnos.

145 Jovenes

1, 190 habitantes

225 habitantes

90 habitantes

25 habitantes

ACCIÓN
Constancia de
Usufructo

Constancia de
Vecindad

Constancia de no
afectación de
bienes del Dominio
Público

Condonación de
constancias.

ÁREA
COADYUVANTE
Secretaría del
Ayuntamiento

Secretaría del
Ayuntamiento

Secretaría del
Ayuntamiento

Secretaría del
Ayuntamiento

Servicio Social
Secretaría del
Ayuntamiento

Realización de
Cabildos

Secretaría del
Ayuntamiento

DESCRIPCIÓN
Se expide para comprobar
que el ciudadano tiene
bajo su explotación laboral
y
productiva
de
un
determinado predio.
Se expide para hacer
constar que el ciudadano
pertenece al Municipio de
Tepetlixpa
en
un
determinado tiempo.
Se expide para comprobar
que el predio privado que
está bajo su dominio no
pertenece al Gobierno
federal,
estatal
o
municipal.
Se expiden para personas
de escasos recursos o
para apoyo de programas
sociales
estatales
y
federales
y
que
el
Presidente
Municipal
autoriza.
Cuando
la
Institución
Educativa le requiera al
alumno realizar el Servicio
Social correspondiente a
su área de aprendizaje, y
que son aceptados en la
institución
pública
municipal.
Juntas que realiza el
Ayuntamiento
para
deliberar diversos asuntos
que atañen al Municipio.
Realizando 39 sesiones de
cabildo: 36 de carácter
ordinario y dentro de ellos
1 fue de tipo abierto. 3 de
carácter extraordinario y
dentro de ellos 1 de tipo
solemne.

BENEFICIARIOS

4 habitantes

5 habitantes

20 habitantes

668 habitantes

6 servicios

19, 843 habitantes.

ACCIÓN

Propaganda.
Telmex, Coppel,
Coordinados de
Colón.
Cierre de calles

Permisos de salvo
conductos.

ÁREA
COADYUVANTE
Secretaría del
Ayuntamiento

Secretaría del
Ayuntamiento

Secretaría del
Ayuntamiento

Oficialía de Partes
Secretaría del
Ayuntamiento

DESCRIPCIÓN

Volanteo. Camba Cheo,
Perifoneo. Alcanzando una
recaudación de $255,
404.00 pesos

28 permisos para cierre de
calle,
para
fiestas
articulares,
sociales
y
populares.
Permiso para transitar por
el estado o por diferentes
partes del país para
ciudadanos
Tepetlixpenses que tiene
sus papeles en trámite de
regularización.
Es el área de recepción de
documentación
de
diversas dependencias del
Estado México, así como
de particulares para las
diversas dependencias y
áreas del ayuntamiento,
sean
estas
por
notificación,
exhortos,
requerimientos
o
solicitudes.

Cronista Municipal
Se realizaron visitas guiadas a los monumentos históricos de
Tepetlixpa, con representantes de la Secretaría de Turismo del
Estado de México
Se participó en el programa infantil de una Televisora en la Cd. de
Puebla, en el recorrido poético Mexiquense y con la Reseña Histórica
del 151 aniversario del Municipio de Tepetlixpa.
En coordinación con las áreas de Casa de Cultura y Comunicación

BENEFICIARIOS

19, 843 habitantes.

28 familias

12 permisos.
Gratuitos.
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Social, se coadyuvo en la realización de los siguientes videos: Batalla de Chapultepec,
151 Aniversario de la erección del Municipio de Tepetlixpa, Poema "Altozano
Equidistante" de mi autoría y Día de Muertos.

Control Patrimonial

A través del comité de bienes muebles e inmuebles se llevaron a cabo 7 sesiones
de comité, en la que los integrantes se reunieron para analizar, mantener el control
necesario de los inventarios y la congruencia con los registros contables, así como
tomar acuerdos con respecto a la situación de los bienes muebles e inmuebles del
Ayuntamiento.
Se llevó a cabo el levantamiento físico de inventarios, el cual consistió en la
inspección física de los bienes muebles con el fin de obtener el reporte de
existencias, estado físico actual y verificación de datos de identificación.
En próximos días se realizará el procedimiento de depuración de la cuenta de
bienes inmuebles, con el objetivo de tenerlos actualizados.
Con base en la mejora continua se opera el programa CREG Patrimonial, con el
objetivo de integrar y controlar la información de las cuentas de bienes muebles e
inmuebles.

Archivo Municipal

Con el fin realizar depuraciones en el archivo en trámite y de mantener en óptimas
condiciones el archivo de concentración e histórico; se emprendieron 25 acciones
relevantes en la materia. De igual manera se atendieron 300 solicitudes de
búsqueda de archivos, que fueron requeridas por las áreas y particulares.

Comunicación Social

Conscientes del papel estratégico de la comunicación en un Gobierno con
responsabilidad, transparencia y mediante un cuidado especial para difundir en
todos los medios y sin restricción alguna los trabajos del Ayuntamiento, solo con el
propósito 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
esta administración pública municipal.
Lo más importante, es que en este
Gobierno

Municipal

desempeñado

en

el
materia

papel
de

comunicación social, no ha sido de
mero trámite sino como entidad que
sigue de cerca el cumplimiento del
Plan Municipal de Desarrollo 20192021.
Con otra dinámica y estilo, mediante la comunicación y difusión somos un
Ayuntamiento abierto, que facilita amplia y constante información sobre sus
actividades. Asimismo, nuestro personal tiene la encomienda de facilitar el trabajo
de los informadores y los medios masivos, con lo cual cumplimos así con los
preceptos básicos del derecho a la información. La difusión ha estado presente en
los trabajos de la administración, así en este periodo que se informa se
implementaron diversas campañas informativas sobre medidas preventivas ante la
pandemia por COVID-19, el inicio y proceso de las obras públicas, pago del
predial con descuento, 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 página de Facebook con 4,283 seguidores, a través de la que se da
respuesta inmediata a los comentarios de los usuarios.

En su 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. Mediante el área de Comunicación Social se llevaron a cabo de manera
eficiente, las siguientes actividades:
Descripción
Monitoreo diario de plataforma digital,
redes sociales y medios impresos.
Evaluación diaria, semanal y mensual de
plataforma digital y medios impresos.
Elaboración
y
difusión
de
spots
informativos en los medios audiovisuales
de comunicación social.
Elaboración y difusión de diseños gráficos
para cada área con objetivos específicos.

Cantidad
12
12
12

100

Contraloría Interna
El Órgano de Control Interno tiene como funciones planear, programar, organizar y
coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto
uso del 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, por ello las acciones que destacan en este segundo año de Gobierno,
son:

* Se conformaron 28 (veintiocho) Comités
Ciudadanos de Control y Vigilancia de
obra pública con una participación directa
de 87 (ochenta y siete) ciudadanos
quienes

adquieren

el

carácter

de

contralores sociales, siendo estos de
distintos programas como Fondo de
Aportaciones

para

la

Infraestructura

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF) y del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).

Se dio 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 Secretaría de la Contraloría del
Estado de México, esto como obligatoriedad al ingresar al servicio público. A la
fecha se han realizado un total de 20 (veinte) movimientos de servidores públicos
por Alta.

De igual manera se realizaron los trámites
correspondientes a 23 (veintitrés) servidores
públicos 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 Secretaría de la
Contraloría del Estado de México.

Se dio el seguimiento oportuno a los 186 (ciento ochenta y seis) servidores
públicos obligados a presentar Declaración Anual de Modificación Patrimonial y de
Intereses correspondiente a MAYO 2019; de quienes 185 (ciento ochenta y cinco)
entregaron en tiempo y forma dicha declaración y teniendo solo 1 (uno) servidor
público omiso.
Se inició una denuncia de un particular en contra de servidores públicos
(Elementos de Seguridad Pública), la cual fue remitida a la Comisión de Honor y
Justicia ante la incompetencia de este Órgano de Control Interno.

Los servidores públicos integrantes de este Órgano de Control Interno se
capacitaron y actualizaron mediante los talleres, cursos y ponencias por parte del
Órgano Superior de Fiscalización, Contraloría del Poder Legislativo, Instituto
Hacendario del Estado de México, Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, así como del Instituto de Información e Investigación de manera
virtual.

Se asistió al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en
funciones de Contralor Interno en diferentes trámites que realiza dicho Sistema.

Finanzas Públicas Sanas

Por medio de una adecuada planeación del gasto social e inversión, con políticas
recaudatorias eficientes y establecimiento de mecanismos de control de gasto
corriente, es posible mantener Finanzas Públicas Sanas en el Municipio. Ello
requiere una planeación estratégica de los ingresos y egresos, así como generar
los análisis para favorecer la toma de decisiones adecuada, manejar las finanzas
del Municipio con responsabilidad y transparencia con la finalidad de tener
siempre lista una rendición de cuentas exitosa.
El

Gobierno

Municipal

de

Tepetlixpa,

asumiendo el manejo de los recursos con la
responsabilidad de realizar acciones que
permitan administrar y mejorar nuestros
ingresos, por consiguiente destinarlos a
obras, servicios y programas de calidad que
beneficien directamente a la ciudadanía en
general,

es

por

esta

razón

que

la

administración 2019 – 2021 baso su política
fiscal

en

tres

principios

fundamentales

aplicados metódicamente al interior y exterior de la tesorería municipal y en
estricto apego a las leyes y normatividad vigente.
El primer principio es el incremento en los montos de los recursos financieros
propios, estales y federales, con el firme objetivo de fortalecer la capacidad
económica y poder hacer frente al gasto corriente, servicios y obra pública, sin que
ello implique el descuido en el aspecto social a través de los subsidios a
impuestos y derechos, cumpliendo de esta manera con el objetivo de protección a
los sectores más vulnerables de la población.

El segundo principio, direcciona a que los trámites y servicios que ofrece la
tesorería municipal, se realicen con eficiencia, honradez, atención y respeto a los
derechos humanos, apegados a un estricto control, en favor del contribuyente.
El tercer principio, implica la correcta aplicación del recurso público, ejerciéndolo
con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, lo cual nos conlleva a respetar
estrictamente el presupuesto y normatividades vigentes, fortaleciendo así la
capacidad económica para solventar las necesidades del Municipio y su población.
Se ha mantenido la deuda histórica con la Comisión Federal de Electricidad de $
27,250,566.31 (Veintisiete millones doscientos cincuenta mil quinientos sesenta y
seis pesos 31/100 m.n.), cabe señalar que en la presente administración no ha
generado adeudo alguno, ya que el consumo de energía eléctrica que ha
generado el Municipio en la actual administración se ha cubierto en tiempo y
forma.
Se solicitó un Anticipo de Participaciones al Gobierno del Estado de México en el
ejercicio 2019 por la cantidad $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100m.n.)
para hacer frente al gasto corriente originado por el cambio de administración
como el pago de liquidaciones al personal que no continúo laborando en la
presente administración, el cual fue otorgado sin dificultad ya que el Ayuntamiento
cuenta con Finanzas sanas, a la fecha el saldo que queda pendiente de liquidar
por dicho anticipo es de $ 625,000.00 (seiscientos veinticinco mil pesos 00/100
m.n.).

Respecto al entero y pago de impuestos por concepto de ISR a la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, la Declaración del 3.5% por Aportación de Mejoras
por Servicios Ambientales al Gobierno del Estado de México, la Declaración
Mensual del 3% del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones la Trabajo
Personal al Gobierno del Estado de México, así como las contribuciones
trimestrales por la explotación, uso o aprovechamientos de aguas nacionales, uso
de agua potable a la Comisión Nacional del Agua se mantienen totalmente al
corriente y sin adeudo alguno.

A la fecha se han entregado en tiempo y forma al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México los siguientes informes:
-

El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
La Cuenta Pública del Ejercicio 2019
Los Informes mensuales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y
agosto de 2020.

Los resultados financieros con corte al 31 de agosto del 2020 son los siguientes:
INGRESOS:
4112 Impuestos sobre el patrimonio
4117 Accesorios de impuestos
4119 Otros impuestos
4131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
4141 Derechos por uso, goce, aprovechamientos o
explotación de bienes de dominio público
4143 Derechos por prestación de servicios
4144 Accesorios de derechos
4151 Productos derivados del uso y aprovechamientos
de bienes no sujetos a régimen de dominio público
4162 Multas
4211 Participaciones
4212 Aportaciones
4351 Ingresos derivados de financiamientos
4399 Otros ingresos y beneficios varios
Total ingresos

2,609,041.96
335,244.24
171,233.00
41,961.00
44,521.00
3,395,265.62
294,768.61
96,280.02
106,533.00
34,827,266.75
20,144,095.32
157,968.77
46,807.06
6,089,059.82
68,202,077.40

EGRESOS:
1000 Servicios personales
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
6000 Inversión Pública

25,428,297.22
4,090,450.68
12,957,512.38

Total egresos

48,791,050.25

5,199,455.91
148,942.07
966,391.99

Atendiendo las necesidades que presenta la comunidad y con el objeto de seguir
facilitando y agilizado los pagos del impuesto predial, se reafirmó el convenio de
colaboración con la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México a

través de la dirección de Vinculación de Organismos Auxiliares, pudiendo realizar
este mismo mediante el portal electrónico del Gobierno del Estado de México y en
establecimientos comerciales; sin la necesidad de acudir a las oficinas
recaudadoras de la Tesorería Municipal.
Durante la Administración 2019-2021 ha sido prioridad apoyar y brindar beneficios
fiscales a la población Tepetlixpense, por tal motivo desde inicio del año 2020 se
llevó a cabo la campaña de descuentos correspondiente a los meses de Enero,
Febrero y Marzo respecto a Impuesto Predial y Suministro de Agua

Potable

siendo atendidas 2,245 contribuyentes en el tema de Predial y 1,094
contribuyentes para el pago de Agua Potable.
Así también como lo enmarca la Ley de Ingresos para Municipios del Estado de
México se aprobó por cabildo el beneficio fiscal para el grupo vulnerable que está
integrado por pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas
con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos
fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios
mínimos generales vigentes, en el pago de Impuesto predial una bonificación
del 34% y en el pago por Suministro de Agua Potable una bonificación del
38% para que durante el ejercicio fiscal 2020 este grupo se pueda beneficiar.
Como es bien conocido por todos y cada uno de nosotros en este año nos tocó
vivir una situación muy difícil por la afectación de la Pandemia COVID-19, derivado
de esta contingencia sanitaria siempre se ha buscado cuidar la economía de los
habitantes de Tepetlixpa y sus delegaciones, es así que se llevó a cabo la
campaña de Recaudación denominada: ¡A PONERMOS AL CORRIENTE, EL
PRESIDENTE CON SU GENTE!, la cual consistió en una bonificación al 100 %
en impuesto predial y Suministro de Agua Potable de los años 2015 al 2018,
así como de recargos, a lo cual los contribuyentes solo pagaron los ejercicios
fiscales 2019 y 2020 por cada uno de los conceptos antes mencionados.
Con esta campaña se ha logrado abatir en gran medida el rezago de los ya tan
mencionados conceptos, pero sin afectar la economía de nuestros habitantes, de

esta forma buscamos seguir protegiendo a los mismos y a su vez den
cumplimiento a sus obligaciones con el Municipio.
Se ha logrado llevar a cabo la actualización de las claves catastrales, así como la
generación de claves por trámites de traslado de dominio.
Esto nos ha llevado a dar atención a 1,121 contribuyentes solo en los meses de
Septiembre a Noviembre por el tema de las bonificaciones de la campaña de
Regularización, para terminar con la campaña el próximo 18 de diciembre del
presente año.
Se ha mantenido un eficiente proceso en el cobro de las diferentes contribuciones
que recauda la Tesorería, obteniendo los siguientes resultados:
•
•
•
•
•
•

73 Cobros de traslado de dominio.
803 Cobros de rezago traslado de dominio.
2,792 Cobros de impuesto predial.
582 Cobros de rezago impuesto predial.
1,370 Cobros de agua potable.
1,615 Cobros de servicios prestados por autoridades fiscales.

Durante esta administración se mantiene un sistema de atención al contribuyente
eficaz y eficiente, reduciendo los tiempos de gestión de trámites ante el área de
predial y agua, procurando que dichos servicios y trámites directos con la
ciudadanía mantengan altos niveles de satisfacción de las y los usuarios, tomando
en consideración que se presten en términos de igualdad, calidad y con un
estándar de respeto hacia la ciudadanía, con el fin de facilitar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de cada uno de los ciudadanos de Tepetlixpa.

Catastro
Pese a que en la oficina de catastro se cuenta con un número limitado de
personal, se han maximizado los recursos y hemos podido llevar a cabo de
manera eficiente operaciones desglosadas en los siguientes rubros:
•

282 Certificaciones de clave y valor catastral

•
•
•
•
•
•

110 Incorporaciones de predios
402 Actualizaciones de predios
335 Servicios prestados por autoridades de catastro
5 Reuniones de trabajo con IGECEM
1 Actualización de Tablas de Valores Unitarios de Suelos y Construcciones
55 Verificación de linderos

Cabe resaltar que tanto nuestra cartografía, así como los sistemas de cómputo se
encuentran actualizados y operando al 100% lo que nos permite ubicar predios
con precisión y garantizar una certeza total del predio a los contribuyentes.

Gestión para Resultados y Evaluación para el Desempeño

Desde el primer año de la Administración Pública Municipal (APM) 2019-2021 de
Tepetlixpa, aplicó 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. A partir de este
Segundo Año de Gobierno, está APM incorporó a su sistema de evaluación el
Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo (SIMED). El SIMED es
una plataforma innovadora que dará seguimiento a la ejecución del PDEM 20172023 y sus programas, así como a los Planes de Desarrollo Municipal mediante la
interoperabilidad con el SIEIG 2.0 del IGECEM. Con esta herramienta estamos
transitando hacia esquemas de monitoreo y evaluación de la gestión pública, de
una manera más eficiente.

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
La adecuada planeación y aplicación de los recursos son estrategias que se han
implementado para hacer de este Gobierno, una de las columnas de la presente
administración.

El Gobierno Municipal ha trazado una ruta que
incentiva la participación social en la toma de
decisiones públicas, teniendo como documento
rector el Plan de Desarrollo Municipal 20192021 (PDM) del Ayuntamiento de Tepetlixpa;
documento alineado con la Agenda 2030, de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La planeación fue impactada por los sistemas
de tecnologías de la información con los sistemas informáticos para los Programas
Operativos Anuales (POAS), el 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 2019-2021 bajo una
estructura que permite un enfoque basado en resultados.

IGECEM
Con la finalidad de contribuir a una
Gestión Gubernamental Distintiva, y con
fundamento

en

los

artículos

14.9

fracción III, 14.20 fracción III, 14.24 y
14.32 del Libro Décimo Cuarto del
Código Administrativo del Estado de

México, los cuales tienen por objeto establecer las bases para la generación,
integración, organización y divulgación de la información

e investigación

geográfica, estadística y catastral en el Estado de México; el Gobierno Municipal
remito 62 Cuadros de Estadísticos RAM, mismos que ya se encuentran contenidos
en el Sistema de Información Estadística Municipal (ver. 2.0), una vez realizados
los trabajos de recopilación, revisión y captura de los mismos, los cuales
integraron la información estadística del año 2019 del Municipio de Tepetlixpa,
cuyo propósito fue incorporarlos al acervo del Instituto de Información e
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM).

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Tepetlixpa
Se da cabal cumplimiento y seguimiento al Plan de Desarrollo 2019-2021 del
Municipio de Tepetlixpa. De manera oficial se dio el seguimiento a los objetivos,
estrategias y líneas de acción ejecutados en este 2020, mismos que se
encuentran integrados en el Plan de Desarrollo Municipal de Tepetlixpa, mediante
el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipales, de
acuerdo a lo siguiente:
Pilar

1

Social:

Responsable,

Municipio

Solidario

e

Socialmente

Incluyente.

-

17

Objetivos, 21 Estrategias y 62 Líneas de Acción.

Pilar 2

Económico: Municipio Competitivo,

Productivo e Innovador. - 11 Objetivos, 15
Estrategias y 41 Líneas de Acción.

Pilar

3

Territorial:

Municipio

Ordenado,

Sustentable y Resiliente. - 28 Objetivos, 29
Estrategias y 79 Líneas de Acción.

Pilar 4 Seguridad: Municipio Con Seguridad y Justicia. 7 Objetivos, 10 Estrategias y 25 Líneas de Acción.

Eje I Igualdad de Género. - 1 Objetivo 2
Estrategias y 8 Líneas de Acción.

Eje II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable. –
14 Objetivos, 14 Estrategias y 46 Líneas de Acción.

Eje III Tecnología y Coordinación para el Buen
Gobierno. - 2 Objetivos, 2 Estrategias y 4 Líneas de
Acción.

Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo (SIMED): En
coordinación

con

el

Enlace

Municipal de Gobierno Digital se
implementa dentro del Municipio
esta nueva plataforma. El SIMED
es una plataforma innovadora que
dará seguimiento a la ejecución del
PDEM 2017-2023 y sus programas,
así como a los Planes de Desarrollo
Municipal mediante la interoperabilidad con el SIEIG 2.0 del IGECEM. Con esta
herramienta transitaremos hacia esquemas de monitoreo y evaluación de la
gestión pública, de una manera más eficiente.

Sistema

Municipal

de

Presupuesto

Basado en Resultados (SMPBR): En
coordinación con el Enlace Municipal de
Gobierno Digital y la Tesorería Municipal,
se implementa el SMPR como Municipio
piloto. El SMPBR fue creado con el
propósito

de

brindar

personal

encargado

facilidades
del

al

proceso

presupuestal, su consulta y generación de reportes, entre otras opciones.

COPLADEMUN
Se llevó a cabo una Sesión Ordinaria de tipo presencial del Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal, donde fueron presentados los objetivos, estrategias y
líneas de acción que se ejecutarían en este 2020, de acuerdo a la planeación de
cada una de las áreas y por supuesto en coherencia con lo plasmado en el PDM.

A mediados de este último
mes se tiene proyectada
una

Sesión

Ordinaria

a

distancia del Comité de
Planeación

para

el

Desarrollo Municipal, donde
se presentará la evaluación
de los objetivos, estrategias
y líneas de acción que se ejecutaron en este 2020, de acuerdo a la planeación de
cada una de las áreas; así mismo se presentara la evaluación general a dos años
de Gobierno y por supuesto en coherencia con lo plasmado en el PDM.

Agenda 2030
El Gobierno Municipal ha trazado una ruta que
incentiva la participación social en la toma de
decisiones públicas, teniendo como documento
rector el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021
(PDM) del Ayuntamiento de Tepetlixpa; documento
alineado con la Agenda 2030, de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). Por ello, en este
segundo año de Gobierno, se coadyuva y da
continuidad a las acciones abordadas a través de la Comisión Municipal de la
Agenda y del Consejo Municipal de la Agenda, 2030 de Tepetlixpa respectivamente.

Programa Anual de Evaluación (PAE2020)
El PAE2020, 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 2019-2021”.
 Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2020 de los
Programas Presupuestarios del Municipio de Tepetlixpa”.
 “Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño 2020 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 Procedimientos
Con la finalidad de construir una administración pública moderna que impulsa el
desarrollo y garantiza la estabilidad institucional, se realizó el seguimiento a los 34
proyectos de

manuales

de

Procedimientos

de

las

diferentes Unidades

Administrativas, mismos que se estarán enviando al IHAEM para su valoración y
observación.

Guía Consultiva de Desempeño Municipal
Como parte del Nuevo Modelo de atención del
Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED), se implementó
por segundo año consecutivo, el programa
federal “Guía Consultiva de Desempeño
Municipal” (GDM), una herramienta a partir
de la cual se respalda a los Municipios, para
que centren esfuerzos en mejorar la gestión
pública y eleven los resultados de Gobierno, en las tareas que nos encomienda
nuestra Constitución Política en su artículo 115.
El Colegio Mexiquense A.C. fue la instancia verificadora, a través de esta instancia
verificadora se nos evaluaron indicadores de Gestión y Desempeño; el proceso de

verificación se realizó en la modalidad remota mediante la plataforma digital MS
Teams, respetando las recomendaciones sanitarias y realizando la revisión de las
evidencias documentales de manera electrónica, además se estableció un
mecanismo de retroalimentación en tiempo real entre el equipo de verificación y el
enlace municipal para solventar dudas y realizar aclaraciones.
El Ayuntamiento de Tepetlixpa acredito la participación en cuatro de los ocho
módulos que considera la GDM; los módulos en donde se participó son: 1.
Organización, 2. Hacienda, 4. Servicios Públicos y 8. Gobierno Abierto. Por lo que
respecta a los módulos restantes, se acredito la participación sólo en la fase de
Autodiagnóstico y fase de Mejora, pero no fueron considerados para su
verificación. De un total de 67 indicadores evaluados, 35 de ellos fueron en verde,
13 en amarillo, 14 en rojo y 5 no disponibles.

Mejora Regulatoria
Resulta claro que todo proceso de cambio y eficiencia involucra la mejora
regulatoria de trámites y servicios, siendo el Municipio el nivel más cercano a la
gente, debe contar con un enfoque integral de actualización normativa donde las
políticas obtengan fuerza legal para su cumplimiento continúo, sin que exista
ruptura debido a cambios administrativos o periodos gubernamentales, a fin de
abrir el camino en la construcción de un Municipio donde la legalidad y la
prevalencia de un Estado Social de Derecho son el fundamento de la
Administración Pública Municipal 2019-2021.
Consideramos entonces, que esta tarea debe ser continua y permanente,
analizando sus normas en correspondencia con las reformas y ordenamientos
legales a fin de que las decisiones se encuentren siempre dentro de un marco de
Ley; la coordinación general municipal de mejora regulatoria en cumplimiento a lo
dispuesto por los Artículos 23 fracción II, 25 fracción I y 37 de la Ley para la
Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, el Artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del “Programa Anual de

Mejora

Regulatoria

2020

Tepetlixpa”,

del

“Reglamento para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Tepetlixpa”, destaco las acciones
más relevantes en este segundo año de
trabajo, siendo estas las siguientes:

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, los
beneficios alcanzados son los siguientes:
 Realizar más sencillos los trámites y servicios.
 Mayor eficiencia gubernamental.
 Mejorar la regulación vigente e implementar acciones de simplificación de
trámites y servicios de la Administración Pública Municipal.
 Facilitar a los particulares el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus obligaciones.

La Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, celebró cuatro
sesiones ordinarias enviando la convocatoria respectiva a las y los integrantes de
la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. En el que destacó el avance que
tuvo el trabajo coordinado con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
(CEMER) y las dependencias administrativas.

Catálogo de trámites y servicios municipales
Más de 120 Trámites y Servicios son
realizados de manera presencial en el
Ayuntamiento.
 Acción Comprometida: Actualización
del Catálogo Municipal de Regulaciones de
Trámites y Servicios.
 Acción Realizada: Se está valuando la viabilidad de la modificación y a su
vez revisando su fundamentación

que da origen a dichos trámites y

servicios de acuerdo a las Leyes y demás Reglamentos; federal, estatal y
municipal.
 Se tiene el 100% de los Registros de Trámites y Servicios en la plataforma
del Gobierno con el objeto de ser visible para los usuarios.

Con el objetivo de coadyuvar con las dependencias administrativas en función de
los trabajos internos, así mismo auxiliar al coordinador general municipal de
mejora regulatoria y secretario técnico en el cumplimiento de sus funciones para
contribuir a la: desregulación, la simplificación y la prestación eficiente y eficaz del
servicio público, con base en la ley, el reglamento y los planes y programas y la
formulación de acuerdos, se sostuvieron reuniones de trabajo con las autoridades
en materia regulatoria a nivel municipal, siendo estos los titulares de la dirección
de desarrollo económico, jefatura de reglamentos e inspecciones, enlace
municipal de Gobierno digital, secretaría del Ayuntamiento y contraloría interna
municipal.

Administración de Personal

Un Buen Gobierno, además de ser eficaz, responsable en el manejo de los
recursos, trasparente e innovador es aquel que, con espíritu democrático,
promueve una colaboración constructiva con los diversos grupos que conforma la
ciudadanía, y que fortalece las capacidades de trabajo al interior de la
administración pública.
El Gobierno Municipal ha hecho un esfuerzo importante por promover las alianzas
externas e internas, con el propósito de construir mecanismos de gobernanza
sólidos, que fortalezcan la rendición de cuentas y la ética en el ejercicio público. 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 comprometidos con sus funciones.

Registro y control de personal. Procedimiento administrativo utilizado para
supervisar los registros de asistencia y puntualidad de todo el personal adscrito a
este Ayuntamiento. A la fecha se ha realizado 265 acciones en la materia.
Altas de personal. Se efectuaron los procedimientos para la realización de altas
del personal que ingresa a laborar al ayuntamiento como servidor público. A la
fecha se realizaron 27 altas.
Bajas de personal. Se realizaron 13 bajas de personal por así convenir a sus
intereses.
Capacitaciones para el personal Se elaboran programas de capacitación y se
brindó el apoyo al personal para su participación en las pláticas, talleres,
convocatorias que imparten las diferentes áreas, mediante diferentes temas de

interés, con el objetivo de profesionalizar a los servidores públicos, con base en
las necesidades del Ayuntamiento y del mismo personal.

ACCIÓN

Ponencia

Capacitaciones

TEMAS

CANTIDAD

Promover la
igualdad de
genero
Red naranja
Masculinidades

3

Valor humano

1

TOTAL

NO. DE
BENEFICIARIOS

51
4

222

Jornadas de limpieza. Se organizaron jornadas de limpieza dentro del Municipio
y sus delegaciones, con el apoyo voluntario de cada uno de los trabajadores de
las diferentes áreas, a fin de mantener limpio muestro Municipio y sus alrededores,
contribuyendo así a mejorar la imagen urbana de nuestro bello Municipio.

ACCIÓN

Jornada
de
limpieza

LUGAR DONDE
SE REALIZO
Cabecera
Municipal de
Tepetlixpa
Delegación de San
Esteban
Cuecuecuautitla

CANTIDAD

TOTAL

NO. DE
BENEFICIARIOS

8

18,500

7

1

Sanitizaciones (comisiones). Derivado de la problemática de salud que estamos
enfrentando mundialmente, por la pandemia SARS-CoV2, causante de la
enfermedad COVID-19 y en apoyo a la economía de los comerciantes de nuestro
Municipio, se realizan brigadas de sanitización en las calles aledañas al tianguis
provisional que se instala en la Cabecera Municipal; cada una de las brigadas
sanitizó con alcohol, repartió gel antibacterial y cubrebocas a cada una de las
personas que ingresaron a este tianguis. Estas acciones se realizaron con la

finalidad de mitigar la propagación del Coronavirus COVID-19 y en coordinación
con la Séptima Regiduría.

ACCIÓN

Brigadas de
sanitización

Descripción
Esta acción se
realizó y a la
fecha se
realiza, de
manera
constante los
días martes,
viernes y
domingo

LUGAR DONDE SE
REALIZO
Entradas y salidas al
tianguis en puntos
estratégicos

CANTIDAD

29 Brigadas

NO. DE
BENEFICIARIOS

19,000
personas

EJE TRANSVERSAL III: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL
BUEN GOBIERNO

“UN BUEN GOBIERNO, ES UN GOBIERNO CONECTADO, EFICIENTE Y EFICAZ”

En la actual Administración Pública Municipal entendemos que el impulso y el
fortalecimiento en el uso de nuevas tecnologías es el camino para dar al Gobierno
municipal elementos para hacerlo moderno, eficaz, además de transparente y
responsivo con la rendición de cuentas. Para ello, dentro del PDM dimos a las TIC,
al desarrollo e impulso tecnológico en todas sus facetas, es decir, un carácter
transversal.

La tecnología es, de igual forma, un elemento
que promueve la rendición de cuentas e
incentiva la

transparencia proactiva,

ello

fortalece la certeza jurídica y la protección del
patrimonio de las familias y las empresas, lo
que

da

certidumbre

a

sus

decisiones

patrimoniales y de inversión; por lo tanto 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.

Bajo los principios que como servidores públicos nos rigen, así como para dar
cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021, el
Enlace Municipal de Gobierno Digital, realizo:
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 ha
permitido

comenzar

la

transición

hacia

un

Gobierno
datos

que
abiertos

maneje
para

consulta.

Como resultado de estos cambios normativos, durante el período reportado se
finalizó la migración de la plataforma tecnológica del sitio web que se recibió, con
el firme objetivo de hacer del actual sitio web institucional, una extensión de la
atención ciudadana, a través de las TIC. Esta acción 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.

Sistema

Municipal

de

Presupuesto

Basado en Resultados (SMPBR): Se
coadyuvó con la UIPPE y la Tesorería
Municipal,

en la implementación del

SMPR como Municipio piloto. El SMPBR
fue creado con el propósito de brindar
facilidades al personal encargado del
proceso presupuestal, su consulta y
generación de reportes, entre otras opciones; el sistema está diseñado para
funcionar en ambiente web bajo cualquier navegador.

Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo (SIMED): Se
coadyuvó con la UIPPE, en la
implementación de este sistema. El
SIMED

es

una

plataforma

innovadora que dará seguimiento a
la ejecución del PDEM 2017-2023 y
sus programas, así como a los
Planes

de

Desarrollo

Municipal

mediante la interoperabilidad con el
SIEIG 2.0 del IGECEM. Las áreas en conjunto participamos en las Clínicas
Regionales para la operación del SIMED EDOMÉX en su interfaz municipal. Con
esta herramienta transitaremos hacia esquemas de monitoreo y evaluación de la
gestión pública, de una manera más eficiente.

Programa Sectorial de TIC: Se
elaboraron los Programas de
Trabajo de TIC 2021 de las áreas
de Comunicación Social, Mejora
Regulatoria,

UIPPE

Administración
Institucional,

del
así

y

de

la

Sitio Web
mismo

se

ejecutó el programa sectorial de
TIC 2020; con dichos programas se promueve el uso ordenado de las TIC´s con la
finalidad de que se realice un eficiente gasto público, con apego a lo establecido
en los diversos ordenamientos que rigen la materia. De igual manera, se brindaron
asesorías y consultorías para garantizar, en mayor medida, el funcionamiento
oportuno y correcto de los procesos administrativos y de gestión que redundan en
trámites y servicios eficientes que satisfacen y benefician a la ciudadanía.

Comité Interno de Gobierno
Digital:

Por

primera

vez

dentro de la administración
pública
apuesta

de
por

Tepetlixpa,
uso

de

se
las

tecnologías como un rasgo
característico de ser un Gobierno moderno y vanguardista; por ello el Comité
Interno de Gobierno Digital,

promueve y vigila el uso responsable de las

tecnologías dentro de la presente APM; a la fecha este Comité ha realizado las
dos sesiones que por Ley se establecen.

Soporte Técnico y Mantenimiento: durante el año que se informa se brindaron
280 servicios en dicho tema.
Diseño e Imagen Institucional: Como una forma de coadyuvar al quehacer
administrativo, se han brindado 30 apoyos en dicho tema.

Bibliotecas Digitales
Biblioteca Digital Telmex- Edomex Tepetlixpa “Sor Juana Inés de la Cruz”.
Biblioteca Digital Mexiquense – Tepetlixpa.

Ante la situación por la
que

atraviesa

nuestro

país y el mundo frente a
la

declaración

pandemia

de
del

coronavirus (COVID-19),
y en seguimiento a las
recomendaciones de la
Organización Mundial de
la

Salud

(OMS),

el

Gobierno del Estado México, así como la empresa Telmex (para el caso de la BDT
– EdoMéx. Tepetlixpa “Sor Juna Inés de la Cruz”); a partir del 20 de marzo del
año en curso y ante tal declaratoria, necesariamente las dos bibliotecas digitales
tuvieron que detener sus actividades y sus instalaciones fueron cerradas; sin
embargo cada una implemento diversas acciones para apoyar principalmente a
estudiantes de escasos recursos, permitiéndoles el préstamo de quipos de
cómputo y tabletas, así mismo y una vez cambiando el semáforo epidemiológico
de roja a naranja, 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, estableciendo protocolos
sanitarios para el acceso a los espacios destinados para ello. A la fecha se trabaja en un
esquema para la reapertura de las bibliotecas digitales, basados en el “Protocolo para
reapertura de bibliotecas posterior al confinamiento precautorio ante la pandemia
ocasionada por SARS-CoV-2 (COVID-19)”.

Con cada una de las acciones y/o actividades se evidencia que uno de los
principios rectores para este Gobierno es establecer un diálogo permanente con la

sociedad, comprometidos con la tolerancia, la inclusión y la deliberación, para la
generación de acuerdos y consensos; por ende, nuestro propósito consiste en
lograr un mayor empoderamiento ciudadano, garantizando su acercamiento a las
tecnologías de la información y comunicación.

CONCLUSIÓN

Éste es el informe de las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento en el
segundo año de trabajo. Sé que más que oír palabras la gente quiere un
Presidente que de soluciones y resuelva los problemas más apremiantes que le
aquejan. Mi compromiso es continuar llevando al Municipio por un camino de
transformación, que brinde oportunidades para todos y haga progresar a las
familias para alcanzar una mejor calidad de vida. Cumplimos dos años de caminar
juntos, población y Gobierno; rumbo al encuentro de soluciones estratégicas, sin
descanso, ni irresponsabilidad.
Ofrecí un Gobierno que actúe no por corazonadas; por eso todo mi equipo de
trabajo, incluyendo a mi familia, nos hemos preparado para éste gran desafío, el
cual atendemos con todas nuestras capacidades intelectuales, pero sobre todo
con sensibilidad y oídos atentos a las necesidades más sentidas de la población,
principalmente de la más vulnerable.
¿Lo que falta por hacer?
Estoy consciente que todo Gobierno es perfectible, por esa razón me comprometo
ante ustedes a corregir lo que no ha funcionado. Así, al cabo de dos años de
jornadas intensas, con grandes retos y en tiempos de pandemia, pero alentados
por los desafíos afrontados y los cuales hemos logramos superar, nos damos
cuenta que tenemos la oportunidad de continuar con mayor dedicación, voluntad y
esmero con las tareas planeadas.
Logramos avances importantísimos, pero desde luego, que aún queda mucho por
hacer, no es momento de descansar ni de estacionarnos en nuestros logros, más
bien nos proponemos estar alertas, ofreciendo nuestras capacidades y talentos
para lograr una sociedad menos desigual, más educada y con mejor salud, una
economía generadora de bienestar basada en la vocación de los recursos
disponibles y en la riqueza natural, que genere empleos productivos y bien
pagados y que conduzca inevitablemente a aprovechar productivamente nuestra
relación con el medio ambiente y en plenitud democrática, con resultados que no

distingan ni creencias, ni militancia política, siempre en beneficio de nuestra gran
familia.

AGRADECIMIENTO
2020 ha sido un año de enormes retos, logros y compromisos cumplidos.
Continuamos transformando a Tepetlixpa para que las familias Tepetlixpenses
disfruten de más y mejores servicios.
Más obras que eleven sustancialmente su calidad de vida.
Más servicios y programas sociales que satisfagan sus principales necesidades.
Mejor atención ciudadana donde nos veamos y hablemos de frente como un
Gobierno Sensible y Humano.
Continuamos con la modernización de los servicios y la profesionalización de los
servidores públicos.
Nuestro compromiso es atender a todos por igual. Resolver las necesidades y
demandas más apremiantes de la sociedad Tepetlixpense.
La seguridad pública seguirá convertida en una tarea prioritaria para el
Ayuntamiento y la Administración 2019-2021.
No claudicaremos jamás ante los fallidos intentos de quienes pretenden
desestabilizar al Gobierno Municipal.
Porque nuestro trabajo se basa en la confianza, en la credibilidad y en la
seguridad que todos ustedes nos brindan.

Ésa confianza que nunca será

defraudada.
Seguimos con ahínco en el trabajo diario incansable.
Con recursos Municipales atendiendo las prioridades de los Tepetlixpenses y en
espera de que los programas estatales y federales aterricen plenamente.

Tepetlixpa avanza, va bien e irá mejor.
Su transformación, progreso y desarrollo no es obra de la casualidad. Es resultado
del esfuerzo diario de cada mujer y cada hombre Tepetlixpense.
Ustedes forman parte fundamental de éste esfuerzo diario, que le da a Tepetlixpa
su tranquilidad, su paz y su armonía.
“Sigamos Armando y Transformando Juntos a Tepetlixpa”

Fraternalmente
Tec. Agrop. Armando Meléndez Soriano
Presidente Municipal Constitucional

2020. “Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense”.
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