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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
“Armando y Transformando Juntos”
Cada informe de Gobierno solemos escuchar independientemente de colores e
ideologías, que “hoy” se vive mejor “gracias” a las acciones que el gobernante en
turno realiza.
Se suele recurrir al auto halago individual y minimizar u olvidar que los grandes
avances son producto del trabajo colectivo de una sociedad.
Tepetlixpa es el resultado de todos: de la gente de Nepantla, de San Esteban
Cuecuecuatitla, de Alotepec, de cada uno de sus Barrios Buenavista, el Guapo, la
Colonia, Venta, la gente del Centro y cada uno de los rincones de nuestro Municipio.
Aquí pensamos diferente por eso estamos trabajando de manera ardua y muy
intensa, para cumplir y estar a la altura de lo que todos los Tepetlixpenses esperan.
Sé muy bien que las expectativas de cambio y transformación que levantamos entre
la gente, fueron muchas y fueron muy grandes; por eso, desde el primer día al frente
del Gobierno de Tepetlixpa, hemos dado lo mejor de nosotros mismos, para hacer
realidad acciones innovadoras y que de verdad hagan la diferencia.
Con base en un orden y una secuencia bien estructurada, con la misma lógica con
la que se renueva una casa, estamos emprendiendo políticas públicas orientadas
hacia lograr un mejor nivel de vida para todos.
Con los cimientos de la economía y la seguridad pública, con paredes de
infraestructura productiva moderna y de calidad, con servicios públicos eficientes,
eficaces y modernos, con el techo de nuestra política social y cultural para combatir
frontalmente la pobreza extrema, con un apego al Desarrollo Sustentable y con un
plan general de eficiencia y buen Gobierno, estamos mejorando las cosas y estamos
dando un nuevo esplendor a esta tierra de poesía, tradiciones y de historia.
Así, permítanme hacer un balance de lo que juntos hemos realizado en este primer
año de Gobierno Municipal. Permítanme entregarles las cuentas y los resultados

que hemos generado para nuestra casa, a la que tanto queremos, por la que tanto
trabajamos y de la que nos debemos sentirnos orgullosos.
Permítanme mostrarles cómo juntos, trabajando en armonía, le estamos renovando
el rostro y juntos la estamos transformando; estamos edificando una mejor realidad
para todos los que vivimos en este Pueblo con Encanto, nuestro Tepetlixpa.

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 2019 y los proyectos de cada una de las direcciones 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, Direcciones, y
Organismos Descentralizados para sintetizar la labor diaria de la administración en
el primer 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 redireccionar políticas y acciones para alcanzar las metas definidas
en el Plan de Desarrollo Municipal, instrumentamos el Sistema Integral de Gestión
de Indicadores y el Sistema de Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, en
donde las Direcciones 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 Direcciones, 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 del alcalde
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 informe presenta un panorama muy intenso de actividades institucionales, que
se complementan y amplían con las múltiples tareas, que de manera individual e
independiente realizan todos y cada uno de los servidores públicos municipales. De
ahí que se derive un desafío muy significativo para la nueva etapa, que se enfoca
en el “tiempo” para el cumplimiento de las metas.
Los resultados de este Primer Informe de Gobierno constituyen un desafío más,
para las acciones que se emprenderán en el próximo año, 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 2019, 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.

Trabajo creativo, generoso, así es como podemos definir al trabajo a un año de
labor, estamos muy contentos con los resultados obtenidos y a la vez emocionados
de poder iniciar un año más para apoyar al corazón de nuestro Municipio: las
familias.
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
Nos esforzamos por brindar mejores servicios sociales, además de hacer frente a
las adversidades, mitigar las carencias y generar apoyos que cada vez son más
demandados por la ciudadanía.

A continuación, presentamos las acciones más importantes de esta unidad
administrativa:
Con el fin de brindar un mejor
servicio en la entrega de Apoyo a
Adultos Mayores 68 y más, cada
dos meses, coadyuvamos en la
logística y difusión del programa.
Beneficiarios

983

adultos

mayores y 79 personas con
discapacidad.
Se brinda información detallada a
la ciudadanía en materia de los
distintos

programas

de

desarrollo

social.

Beneficiarios

1156

habitantes

aproximadamente.
Se recepcionaron los documentos necesarios para la obtención de apoyos en
materia de desarrollo social, con el fin de beneficiar a la comunidad con los
diferentes apoyos gestionados. 420 expedientes aproximadamente.
Se llevó a cabo la selección de beneficiarios de apoyos estatales y federales
mediante el levantamiento de censos socioeconómicos, así como visitas
domiciliarias para beneficiar a la ciudadanía de mayor vulnerabilidad a fin de mejorar
la calidad de vida de ellos. 50 cuartos dormitorios y 64 cisternas.

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:
Se instaló un Módulo de atención médica y
de primeros auxilios los días 22, 24, 26, 27 y
28 de enero, el cual brindó atención a más
de

110

pacientes con

deshidratación,

heridas leves,

hipoglucemias

y

se

repartieron 500 botellas de agua a los
visitantes y peregrinos de la feria Dulce
Nombre de Jesús 2019.
Se formó el Comité Municipal Contra las Adicciones (COMCA), integrado por
representantes de las diferentes áreas del ayuntamiento y del sector educativo, a
fin de tomar acciones en la prevención de adicciones en el Municipio así como
brindar tratamiento y rehabilitación a pacientes que asisten a consultas de manera
regular con problemas de adicciones.

Se llevó a cabo la Primera
Sesión del Comité Municipal
Contra

las

Adicciones

(COMCA), en la que se
gestionó un espacio que
sirviera como consultorio de
psicología

para

el

tratamiento y rehabilitación
de los pacientes que tienen
problemas de adicciones.

Se otorgó apoyo de difusión,
material y repartición de 100
lunch a las brigadas y personal
de salud, en los centros de
salud

de

módulos
instalados

la

comunidad

de
que

y

vacunación
brindaron

servicios de vacunación a la
población del Municipio en la
primera
vacunación.

semana

de

Se impartieron pláticas a personal del Ayuntamiento de capacitación sobre el lavado
de cisternas y tinacos a fin de que el personal conozca las medidas adecuadas para
el manejo de agua comunitaria. Beneficiarios 35 personas.

Se impartieron platicas a adolescentes de nivel secundaria de los daños que causa
el consumo de inhalables, también se colocaron lonas en las escuelas con el fin de
lograr la concientización de los adolescentes sobre el consumo de inhalables.
Población alcanzada 600 estudiantes.
Se realizaron platicas en coordinación
con el DIF Municipal sobre cáncer
bucal, uso de piercings y la importancia
del tratamiento de Ortodoncia en
adolescentes, así como la aplicación
de flúor, técnica correcta de cepillado
dental y se regalaron cepillos a
alumnos de primarias y secundarias,
CBT y la Universidad Intercultural.
Beneficiarios 1040 personas.

Se realizaron pláticas y actividades con
sillas de ruedas, muletas, andaderas y
vendas con alumnos de las escuelas
primarias, Cuauhtémoc, Benito Juárez y
jardín de niños Acamapichtli, con la finalidad
de concientizar a los niños sobre las
dificultades que tienen las personas con
discapacidad

y

así

poder

evitar

la

discriminación y el bullying. Beneficiarios
350 alumnos.
Se llevó a cabo la integración del Comité para la Prevención de Riesgos Sanitarios
a fin de que la población encuentre espacios limpios y salubres como lo son los
mercados, parques, panteones cisternas, pipas, y otros centros de abastecimiento
de agua. Beneficiarios aproximadamente 1000 personas.
Se donaron 8 bultos de cemento al Centro de Atención Múltiple "Gaby Brimer" con
el fin de mejorar la atención de los pacientes que asisten. Beneficiarios 8 alumnos
y sus familias.

Se asistió a una caminata y a las
pláticas

impartidas

concientización

del

para

la

consumo

nocivo del Tabaco, organizadas
por el COMCA de Tlalmanalco.

Se implementó un módulo oftalmológico (cosmovisión) en la Casa de Cultura
"Rosario de la Peña" para la detección temprana de enfermedades y atención a

pacientes con problemas visuales de la población de Tepetlixpa. Beneficiarios 150
pacientes.
Se llevó a cabo la Semana contra riesgos sanitarios, personal de Regulación
Sanitaria de Chalco impartió pláticas con distintos temas como: venta de alcohol a

menores para tenderos, manipulación de alimentos en los mercados, protección a
los no fumadores y a las escuelas los 6 pasos de la salud, estas pláticas se
realizaron en diferentes sedes a diferentes sectores de la población. Beneficiarios
200 personas.

Se realizó la segunda campaña de salud visual enfocada a población de las
delegaciones del Ayuntamiento de Tepetlixpa con el fin de detectar de problemas
visuales y tratamiento. Beneficiarios 50 pacientes.

Con el objetivo de promover que la población propietaria de perros y gatos
desarrolle comportamientos responsables para que, a mediano plazo, disminuya el

número de perros en la calle y tener calles limpias en el Municipio, en coordinación
con ISEM y la fundación Haghenbeck de CDMX se llevaron a cabo las siguientes
jornadas de esterilización canina y felina:
Descripción

Cantidad

Primera Jornada de Esterilización canina y felina.

128 cirugías

Segunda jornada de esterilización canina y felina.

183 cirugías

Tercera jornada de esterilización canina y felina.

150 cirugías

Jornada de Esterilización Canina y Felina

Se elaboró un convenio con el Instituto de la discapacidad para la evaluación
de las instalaciones del Ayuntamiento, así como la realización de pláticas y
talleres impartidos a personal del Ayuntamiento y grupos de alumnos
pertenecientes a la universidad intercultural y el CBT Tepetlixpa.
Beneficiarios 300 personas.

Durante el periodo de verano se impartieron diferentes platicas en la casa de
cultura "Rosario de la peña" a los niños que asistían a los cursos de verano, los
temas que se abordaron fueron: el lavado de manos, el plato del buen comer y
discapacidad con el fin de concientizar a los niños sobre el cuidado de la salud
y así evitar discriminación y Bullying. Beneficiarios 80 niños de 7-12 años.

Se realizó una Jornada Médica de Salud en conjunto con la Asociación civil CUS
(Compromiso Universitario por la Salud) quienes contaron con médicos generales,
enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, nutriólogos y odontólogos para la atención
de la población en general. Beneficiarios 1000 pacientes.
Se implementó el Programa para la Protección Contra la Exposición al Humo de
Tabaco (PPCEHT) “Espacios libres de humo de cigarro”, con el fin de evitar el
consumo de tabaco en las instalaciones del ayuntamiento, el programa fue brindado
por jurisdicción sanitaria para la prevención del consumo de tabaco. Beneficiarios
200 trabajadores del ayuntamiento.
Se realizó una Feria de Salud en conjunto con la Coordinación Municipal ISEM en
la cual se brindaron servicios como pruebas rápidas de VIH, toma de glucosa, toma
de presión de presión arterial, prueba antígeno prostático, se obsequiaron
preservativos, ácido fólico, vacunas de hepatitis y vida suero oral. Beneficiarios 400
personas.

Educación Incluyente y de Calidad

La educación enaltece y dignifica a las personas. Una educación de calidad
coadyuva al bienestar de las familias y es el motor de crecimiento Económico y
Desarrollo Social, se define como la formación continua de habilidades, destrezas y
aprendizajes del individuo que comienzan desde la primera infancia y continúan
durante toda la vida.

La

actual

pretende

administración

alcanzar

en

los

diferentes niveles educativos la
integración de la comunicación
y

la

cooperación

entre

escuelas, Gobierno y padres
de familia no solo para mejorar
la

infraestructura

planteles

de

educativos

los
sino

también una mejora educativa
de los alumnos.
En materia de Educación se han realizado las siguientes actividades:
Se llevaron a cabo actividades cívicas conmemorativas en el Municipio y sus
delegaciones, con el fin de fomentar nuestras fechas históricas y relevantes que nos
dieron

identidad

como

Mexicanos.
➢ Promulgación

de

la

Constitución Política de
1917
➢ 24 de febrero día de la
Bandera

Se llevaron a cabo desfiles conmemorativos del Municipio y sus delegaciones:
➢ 21 de marzo Natalicio de Benito Juárez
➢ Erección del Municipio
➢ 16 de septiembre Independencia de México.
➢ 20 de noviembre Revolución Mexicana.

Se impartieron 185 pláticas a 5920 alumnos sobre prevención escolar, con el
objetivo de estimular la participación de los padres de familia y aplicación de
programas de prevención dentro de las instituciones educativas.

Pláticas y eventos de orientación
➢ Ley nacional del sistema integral de justicia pena para adolescentes
➢ Prevención del delito en niñas, niños y adolescentes
➢ Ley general de los derechos de los niñas, niños y adolescentes
➢ Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
➢ Promoción de la convivencia y cultura de paz, para erradicar cualquier
manifestación o modalidad de violencia en contra de niñas, niños y
adolescentes.
➢ Equidad de género
➢ Reglas y normas sociales
➢ Violencia intrafamiliar
➢ Bullying
➢ Establecimiento de metas: proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo

Pláticas y eventos de orientación
➢ Trastornos alimenticios: como consecuencia de problemas emocionales:
bulimia, anorexia y obesidad
➢ Alteraciones en el estado de ánimo: depresión bipolaridad, etc.
➢ Conductas
de
riesgo
social
y
trastornos
conductuales:
farmacodependencia, adicciones, alcoholismo, ilegales, deserción escolar,
rebeldía, fugas del hogar, identidad psicosexual, control de impulsos,
cleptomanía.
➢ Habilidades psicológicas y sociales para prevenir conductas antisociales
➢ Salud mental y desarrollo humano: sertividad
➢ Orientación vocacional: elección de carrera profesional, intereses y
habilidades, catálogo de profesiones instituciones educativas.
➢ Salud física: ejercicio y deporte
➢ El cuidado de la salud: prevención de enfermedades
➢ Tiempo libre y amistades
➢ Trastornos de autismo, hiperactividad,
programación neurolingüística.

inteligencia

emocional,

➢ Problemas de aprendizaje en los adolescentes
➢ Autoestima
➢ Limites conductuales en los jóvenes
➢ Calidad de vida
➢ Redes sociales: uso y manejo de redes sociales (Adición a juegos)
➢ Procesos de comunicación
➢ Cambios físicos y psicológicos en la adolescencia
➢ Sexualidad: embarazo en la adolescencia
➢ Padres adolescentes
➢ Rol psicosexual
➢ Sexualidad: elección de pareja, noviazgo y matrimonio
➢ Enfermedades de transmisión sexual
➢ Familia: Normas y valores
➢ ¿Qué significa ser padres?
➢ Padres eficaces, coherentes, activos y atentos, roles familiares
➢ El papel del hombre en la sociedad actual

Pláticas y eventos de orientación
➢ Establecimiento de metas: Proyecto de vida a corta, mediana y largo plazo
Pláticas impartidas por Preceptoría Juvenil Amecameca a cargo del
Instructor: Lic. Ismael Castro González de Preceptoría Juvenil Amecameca

Se llevaron a cabo 10 talleres,
beneficiarios 200 niños, niñas y
jóvenes, consistieron en dar a
conocer el origen de nuestras
raíces y nuestras tradiciones.

Talleres:
➢ Taller de Catrinas
➢ Taller Papalote
➢ Papiroflexia
➢ Artes Escénicas
➢ Patrulla Kids
➢ Paseo Ciclista
➢ Foro de Talentos
➢ Actividades deportivas

Se brindó atención psicológica a 200 alumnos y padres de familia con el fin de
concientizarlos para fomentar una vida con valores y sin violencia.

Se llevaron a cabo 3 cuentacuentos con personajes literarios y de artes escénicas
a fin de fomentar la lectura a temprana edad para un conocimiento más amplio
dentro del ambiente educativo. Beneficiarios 180 niños.

Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante

La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar
de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el
caso de las personas. Movimiento de población que puede ser hacia el territorio de
otro Estado o dentro del mismo; incluye migración de refugiados, personas
desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos.

Se llevaron a cabo dos Jornadas de Salud y
Vestido para los trabajadores agrícolas migrantes
temporales y sus familias, con el apoyo de
alumnos de la UIEM, se aplicaron vacunas contra
el tétanos a los trabajadores agrícolas, se
obsequiaron medicamentos, playeras y cobijas.
Beneficiarios 30 familias de migrantes agrícolas
temporales.

Se llevó a cabo el registro de alumnos
de la UIEM, plantel Tepetlixpa para la
obtención de una beca a Nuevo
México, Estados Unidos, con la
finalidad de obtener una beca y
mejorar

su

nivel

Beneficiarios 25 alumnos.

Se impartieron clases de regularización
y alfabetización a los hijos de migrantes
(niños de entre 7 a 12 años), con la
finalidad de que aprendieran a leer y
escribir el idioma español. Beneficiarios
30 niños.
Se

llevaron

concientización

a

cabo
en

pláticas
la

de

escuela

secundaria 131 Décima Musa para la
inclusión de los migrantes agrícolas
temporales y sus familias. Beneficiarios
30 familias de migrantes agrícolas
temporales.

académico.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es un Organismo Público
Descentralizado, el cual tiene como objetivos principales, promocionar la asistencia
Social, prestar servicios, participando en coordinación con las Dependencias
Federales y Estatales en el diseño de políticas públicas, operación de programas,
prestación de servicios y realización de diversas actividades en la materia.
Presidencia DIF

con el fin de promover una mayor
equidad entre la población.

Las políticas de protección social
desplegadas

durante

esta

Administración se han centrado en los

Con

ello

se

asume

que

grupos más vulnerables del Municipio,

responsabilidad

del

Municipal radica

en impulsar

la

Gobierno
un

desarrollo sólido en lo social, capaz de
garantizar la equidad en un entorno
que

genere

tranquilidad

a

las

personas y a sus familias. Asimismo,
la ética en la atención de las personas,
especialmente las que se hallan en
situación de vulnerabilidad, permite
construir un Municipio más equitativo,
justo y democrático.

Dentro de este primer año de trabajo
las acciones, actividades y estrategias
que se destacan dentro del Sistema
Municipal DIF son:

Se realizaron 3 eventos el 6 de enero
conmemorando el día de Reyes y 3
eventos para el festejo del día del Niño
en el mes de abril, fomentando la
convivencia

familiar,

regalando

sonrisas y juguetes a niños en San
Esteban Cuecuecuautitla, San Miguel
Nepantla

y

Cabecera

Municipal.

Beneficiarios 9,000 niños.
Se

gestionó

el

apoyo

para

la

construcción de la casa de día del
adulto mayor en el Municipio de
Tepetlixpa con la finalidad de lograr un

Se implementó el servicio médico con

espacio adecuado y suficiente para la

el objetivo de brindar atención a

atención de los adultos mayores del

personas vulnerables de escasos

Municipio de Tepetlixpa.

recursos económicos del Municipio y
delegaciones.

Se

gestionó

ante

la

fundación

Cinépolis "función gratuita", con el
propósito de brindar la oportunidad de
conocer las instalaciones del cine a
niños en condiciones vulnerables de
la comunidad y ser parte de "todos
vamos al cine. Beneficiarios 200
niños.

personas.

Beneficiarios:

2,026

Se realizó el mantenimiento a las instalaciones y rotulación del SMDIF Tepetlixpa.

Alimentación y nutrición para las
familias
requiere

una

dieta

suficiente

y

Todos los individuos tienen derecho

equilibrada

de disfrutar de una alimentación

micronutrientes

adecuada y los medios para obtenerla.

recomendados por los expertos en

No padecer hambre es el mínimo nivel

nutrición.

que

contenga

los

esenciales

que debe estar garantizado dentro del
derecho

a

la

alimentación,

actualmente se enfatiza la importancia

Dentro de este primer año de trabajo
las acciones, actividades y estrategias

que deben tener la producción, la

que se destacan dentro del área de

autosuficiencia y la disponibilidad de

Nutrición del Sistema Municipal DIF

alimentos; porque para lograr una
nutrición adecuada se

son:

Se realizó la distribución de 155,210

zonas rurales y urbanas marginadas

desayunos

del territorio municipal. Beneficiarios

escolares

fríos

en

escuelas beneficiadas, con el objeto

294 niños.

de que mejore del estado de nutrición
de los niños en edad preescolar y
escolar que sean diagnosticados con

Se brindaron 30 capacitaciones a

desnutrición o en riesgo, ubicados

padres de familia y maestros de los

principalmente en zonas rurales y

beneficiarios del programa desayunos

urbanas

escolares en las 3 modalidades,

marginadas

del

territorio

acerca de las reglas de operación.

municipal. Beneficiarios 830 niños.

Beneficiarios

De

igual

forma

se

de

54,978

distribución

realizó

1,325

niños.

la

raciones

vespertinas en escuelas beneficiadas,
con el objeto de que mejore del estado
de nutrición de los niños en edad
preescolar

y

escolar

que

sean

Se

realizó

el

levantamiento

diagnosticados con desnutrición o en

peso/talla de 2,500

riesgo, ubicados principalmente en

niños y niñas de
escuelas primarias y
Jardines de niños
del Municipio y sus
delegaciones, para
la conformación del
padrón

de

de

beneficiarios al inicio (DEF, RV, DEC)

educación básica beneficiados, para

y final (DEC) del ciclo escolar vigente,

que durante los días hábiles del ciclo

en coordinación con el DIFEM.

escolar, los padres de familia preparen
el desayuno caliente a los menores.

Se realizaron 165 supervisiones en los
planteles escolares beneficiados con
el

programa

desayunos

fríos

y

raciones vespertinas, a través de
visitas

periódicas;

cumplimiento

de

verificando
las

reglas

el
de

operación. Beneficiarios 1,124 niños
inscritos al programa.

Beneficiarios 201 niños.
Se realizaron 18 pláticas de hábitos
alimenticios, considerando el conjunto
de

acciones

realizaron

supervisión

a

visitas

de

desayunadores

escolares, con el objeto de supervisar
la operación de los espacios de
alimentación, encuentro y desarrollo,
comprende actividades de distribución
de paquetes de insumos alimentarios
en centros escolares públicos de

el

promoviendo a la población municipal
estudios y definiciones de hábitos
alimenticios.

103

coordinar

seguimiento y vigilancia nutricional,

personas.

Se

para

Beneficiarios

424

Se impartieron 79 pláticas y/o talleres

Entrega de semilla en

a la población abierta, a fin de

escuelas

fomentar

el

consumo

de

una

220 personas

Huerto demostrativo

60 personas

Cosecha de huerto

61 personas

alimentación nutritiva y balanceada,
también se impartieron 40 pláticas y/o
talleres,

para

formativos

apoyar

educativos

procesos
de

la

comunidad, rescatando las tradiciones
y el consumo de alimentos propios de
las distintas regiones del territorio.
Beneficiarios 1,750 personas.

HORTADIF

Adulto Mayor

Con la finalidad de fomentar el

La experiencia, la perseverancia y la fe

autoempleo

inagotable son las expresiones más

y

la

economía

se

realizaron las siguientes acciones:

connotadas de los Adultos mayores,
nuestro más sincero respeto a su

Descripción
Entrega de pavos

Beneficiarios
10 personas

persona.
Uno de nuestros objetivos es ofrecer
servicios asistenciales a la población
de adultos mayores, así como el

desarrollo integral de los mismos,
coadyuvando

para

que

capacidades y

experiencias

sus
sean

valoradas y aprovechadas en el
desarrollo familiar, social, comunitario,
económico y hacer valer la protección
efectiva de sus derechos humanos.

Se impartieron 67 pláticas con apoyo

Promoviendo

motivación,

de personas capacitadas en materia

recreación y orientación para mejorar

de los derechos de las personas

su calidad de vida, se incorporaron a

adultas mayores, cuidados de la salud

300 adultos mayores en 4 grupos o

física

casas de día para personas adultas

adultos mayores.

la

mental.

Beneficiarios

2,537

mayores de diversas comunidades del
Municipio.

Se llevaron a cabo 28 presentaciones
Se

implementaron 80 actividades

dirigidas a los adultos mayores en
grupos (casas de día), con el objeto
que

desarrollen

actividades

educativas, sociales, deportivas y
manuales. Beneficiarios 3,086 adultos
mayores.

de los grupos de adultos mayores en
eventos como desfiles, concursos,
festividades culturales presentando
bailes,

canto,

obras

de

teatro,

manualidades. Sumando 1500 adultos
mayores.

manuales que apoyen a su economía
familiar,

con

diversos

materiales

como: cartonería, estambre, papel,
pintura textil y bordados. Beneficiarios
1501 adultos.

Se otorgó atención médica (medicina
general, psicológica, oftalmológica) a
los adultos mayores del Municipio.
Beneficiarios 550 adultos atendidos.
Se llevaron 84 clases de ejercicios
físicos

como

caminata,

baile,

movimientos de coordinación motriz,
gimnasia cerebral, con el fin de ayudar
a las personas adultas mayores a
conservar el dominio y movimiento a
través del ejercicio físico y mental.
Beneficiarios 2,103 adultos mayores.

Se brindaron 77 asesorías jurídicas,
con el objetivo de orientar a los adultos
mayores acerca de sus derechos en
materia jurídica legal. Beneficiarios
1486 adultos mayores.
Se impartieron 60 clases de diversas
actividades

con

la

finalidad

de

Se llevaron a cabo 85 clases de canto

desarrollar habilidades mentales y

y música a los adultos mayores, con el

fin de difundir la práctica a través de

a los servicios de apoyo sociales y de

un programa musical individual y

salud por medio del acercamiento

grupal, lo que les permite elevar su

físico y así mejorar su calidad de vida.

autoestima
participación.

creando

espacios

Beneficiarios

de

2,103

adultos mayores.

Se

realizaron

25

presentaciones

Se impartieron 65 clases, con el fin de

artísticas en eventos como canto,

establecer la práctica del baile y la

baile, danza, etc., a fin de mostrar

danza en las personas de la tercera

habilidades

edad y recibir los beneficios físicos y

desarrolladas, interactuando con otros

sociales. Beneficiarios 1266 adultos

grupos

mayores.

logrando ser incluidos en la sociedad.

en

aprendidas

las

y

presentaciones,

Participación de 919 adultos mayores.

Se realizaron 70 visitas domiciliarias a
personas adultas mayores vulnerables
y enfermos, con el fin de canalizarlos

en actividades sociales y familiares.
Participación

de

1415

adultos

mayores.

Se

realizaron

50

reuniones

de

convivencia de los adultos mayores, lo
que

permite

fortalecer

lazos

de

amistad que generan un vínculo de
acompañamiento
Participación

de

en

su

1,955

vida.
adultos

Se

realizaron

3

campamentos

(Aguascalientes, Zacatecas y San
Juan de los Lagos), donde los adultos

mayores.

mayores se recrearon, conocieron
lugares

turísticos,

convivieron

y

realizaron actividades diseñadas para
ellos, fortaleciendo su capacidad física
y emocional. Beneficiarios 38 adultos.
Se realizaron 2 paseos de un día
(Xochimilco y balneario en Morelos),
en el que se recibió apoyo con el
Se realizaron 48 sesiones de juegos
de

mesa

como:

lotería,

domino,

ajedrez, damas chinas así como
juegos artesanales (trompo, yoyo,
balero,

canicas),

con

el

fin

de

desarrollar, mejorar la inteligencia,
memoria y fortalecer la participación

➢
➢
➢
➢

transporte para visitar lugares de

1er. Lugar manualidades
2do. Lugar canto tradicional
1er. Lugar tablas gimnasticas
1er. Lugar caminata 1600 m
varonil
➢ 3er. Lugar caminata 1600 m
femenil.

esparcimiento (balneario, cine, día de
campo), con el propósito generar
acciones de convivencia en espacios
recreativos.

Participación

de

72

adultos mayores.

Se impartieron 67 pláticas y talleres
sobre cuidados de la salud a los
adultos mayores, con la finalidad de
orientar a las personas para que
aprendan a prevenir y controlar las
enfermedades a través de la práctica
de

autocuidado,

así

elevar

su

autoestima e integrarse a la sociedad.
Se prepararon e inscribieron a 49 los
adultos mayores participantes en las
olimpiadas deportivas y culturales en
diversas

disciplinas,

(culturales),
(deportivos).

en

Texcoco

Zinacantepec

Beneficiarios 2,537 adultos mayores.

de mejorar la visión de las personas
adultas mayores.

Se gestionaron y otorgaron aparatos
funcionales (14 sillas de ruedas, 15
andaderas,

40

bastones

y

42

Se

expidieron

y

entregaron

750

paquetes de pañales) a los adultos

credenciales de INAPAM a adultos

mayores con la finalidad de apoyar a

mayores de 60 años y más en el

los adultos mayores que requieran y

módulo instalado en el SMDIF, con el

soliciten un aparato funcional para que

fin de tener acceso a descuentos y

puedan mejorar sus condiciones de

trato

desarrollo y movimiento. Beneficiarios

públicos y privados.

preferencial

en

organismos

84 adultos mayores.

Se llevó a cabo la celebración "día del
adulto mayor" a los grupos y población
Se entregaron 131 lentes gratuitos a

abierta de adultos mayores a través de

los adultos mayores, con la finalidad

un evento (comida, baile, celebración

de misa, decoración del espacio,

conocer las consecuencias de las

entrega de obsequio personal), con el

enfermedades diarreicas. Población

objetivo de motivar y consentir al

beneficiada 326.

adulto mayor. Asistencia 700 adultos
mayores.

Atención Médica

Se otorgaron 214 consultas médicas,
brindando servicio de calidad y calidez
en el consultorio fijo a la población en
general del Municipio.

Se brindó capacitación, con el tema
atención de enfermedades diarreicas
agudas, con la finalidad de dar a

Se brindó capacitación, con el tema
infecciones respiratorias agudas, con
la finalidad de dar a conocer las
consecuencias de las enfermedades
respiratorias. Población beneficiada
389.

Odontología

Se

impartieron

30

pláticas

de

odontología preventiva tanto a público
cautivo (Escuelas y padres de familia),
como a población abierta, con el
objetivo

de

importancia

dar
de

a

la

conocer

la

educación

en

materia de salud bucal para la
formación de hábitos de cepillado
dental. Personas beneficiadas 3,365.

Se impartieron pláticas de vacunación
a padres de familia, con el fin de
brindar información acerca de la
importancia de las vacunas en los

Se realizaron 2,401 aplicaciones de

niños. Población beneficiada 81.

flúor a niños, niñas y adolescentes de
las diferentes escuelas del Municipio,
con el fin de llevar a cabo la
prevención de caries.
Se

otorgaron

270

consultas

odontológicas a la población del
Municipio.
Se

realizaron

preventivos

y

569

tratamientos

restaurativos

población del Municipio.

a

la

Se

brindaron

individuales

313

entorno

construido,

que

pacientes

banquetas, escaleras de acceso a

aprendan la importancia del cepillado

comercios, transporte público, etc.

dental.

pero también el entorno social, que

que

los

con

el

representa barreras físicas como las

de

pacientes,

con

la

finalidad

a

orientaciones

impone estereotipos y limitaciones a
su participación en la sociedad.
Con el objetivo de mejorar la vida del
discapacitado se han realizado las
siguientes acciones:
Detectar a personas con discapacidad
y gestionar apoyos. Beneficiados 33
personas.
Orientar a personas con discapacidad.
Beneficiados 614 personas.

Rehabilitación

Basada

en

la

Comunidad

La discapacidad es un fenómeno
multidimensional

y

complejo.

Sin

embargo, una parte importante de los
retos a los que se enfrentan las
personas en esta condición se asocian

Canalizar o referir a personas con
discapacidad

a

las

diferentes

instituciones de salud. Beneficiarios
45 personas.

Realizar

visitas

domiciliarias

a

personas con discapacidad, con el fin
de

detectar

discapacitado.

la

necesidad

Beneficiados

del
179

Se

realizaron

acciones

de

integración educativa a personas con
discapacidad.

personas.

13

Beneficiarios

13

11

de

personas.

Se

otorgaron

rehabilitación

25

pláticas

a

personas

sobre
con

Se

realizaron

acciones

discapacidad y a sus familiares.

integración recreativa y cultural a

Beneficiarios 307 personas.

personas con discapacidad, con el fin
de acercar e incluir a la sociedad al

discapacitado.

Beneficiarios

53

33

de

personas.
Se

realizaron

acciones

integración deportiva a personas con
discapacidad, con el fin de fomentar el
ejercicio. Beneficiarios 115 personas.

Se

realizaron

3

convenios

con

instituciones, y comercios que puedan

Se

brindaron

transporte

a

1,451
las

apoyos

de

diferentes

instituciones de salud y a las escuelas
que

requiera

discapacitada.

la

persona

Beneficiarios

564

personas.

hacer descuentos al discapacitado.
Beneficiarios 24 personas.
Se realizaron 46 donativos a personas
con discapacidad, consistieron en
aparatos

funcionales,

pañales

medicamentos

que

discapacitado.

Beneficiarios

personas.

requirió

o
el
60
Se elaboró 16 acciones de materiales
de difusión (carteles, dípticos o lonas)

acerca

de

la

discapacidad.

Beneficiarios 643 personas.

Se

realizaron

10

acciones

de

integración a grupos de autoayuda.
Beneficiarios 65 personas.

PREVIDIF

Se

impartieron

31

pláticas

de

prevención de la discapacidad a
escuelas, a padres de familia y a la
población en general. Beneficiarios
569 personas.

Se

impartieron

26

pláticas

de

sensibilización e integración social de
personas con discapacidad a diversos
sectores de la población. Beneficiarios
402 personas.
Se

realizaron

integración a

5

acciones

de

educación especial.

Beneficiarios 16 personas.
Se realizó 2 acciones integración a
educación regular. Beneficiarios 2

Se

impartieron

12

talleres

de

prevención de la discapacidad en
escuelas, padres de familia y a la

personas.

población en general. Beneficiarios
Se

realizaron

14

acciones

de

integración a actividades recreativas o
culturales. Beneficiarios 45 personas.

501 personas.

Psicología

PREVENCIÓN DE ADICCIONES

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Se llevaron a cabo 44 acciones para prevenir
las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y
farmacodependencia) en escuelas y entre la
población en general, a través de pláticas

660 beneficiados.

con el fin de concientizar a padres de familia
y maestros sobre adicciones.
Se otorgaron 46 orientaciones individuales,
de pareja, familiares o grupales, para
prevenir las adicciones y orientar acerca del

159 beneficiados.

tema de adicciones.
Se impartieron 22 talleres preventivos de las
adicciones a escuelas y población abierta,

379 beneficiados.

PREVENCIÓN DE ADICCIONES

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

con el fin de prevenir conductas de riesgo
por medio de talleres a niños y adolescentes.
Se atendió a 35 personas con alguna
adicción o trastorno, con el fin de atender a
pacientes y familias de pacientes sobre

11 beneficiados.

alguna problemática en adicciones.
Se

brindaron

6

pláticas,

talleres

y

distribución de material con respecto a la
prevención de adicciones, con el fin de

832 beneficiados.

prevenir de conductas de riesgo debido a
adicciones.
Se realizaron 24 acciones en relación a la
elaboración

y

distribución

de

material

impreso para la difusión de la prevención de

1544 beneficiados.

adicciones, con el objetivo de prevenir el
consumo de alcohol y tabaco.
Se realizaron 10 talleres psicoeducativos y
cursos enfocados al programa nueva vida,
los cuales consistieron en brindar pláticas y
talleres

sobre

adicciones.

temas

específicos

en

214 beneficiados.

PREVENCIÓN DE TRASTORNOS EMOCIONALES

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Se brindó atención a 295 pacientes
subsecuentes y se clasificaron por tipo de

926 beneficiados.

trastorno.
Se brindó atención a 196 pacientes de
primera vez y se clasificaron por tipo de
trastorno, con el fin de prevenir trastornos

196 beneficiados.

emocionales.
Se otorgaron 100 pláticas, talleres y
conferencias

para

la

prevención

de

trastornos emocionales y promoción de la

1,608 beneficiados.

salud mental en escuelas y población
abierta.
Se llevó a cabo 1 jornada de salud mental
destinada a la prevención de trastornos

360 beneficiados.

emocionales y conductuales.

PREVENCIÓN DE EMBARAZO
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Se impartieron 29 cursos-talleres para la
atención de adolescentes embarazadas y
madres adolescentes.

152 beneficiados

PREVENCIÓN DE EMBARAZO

Se brindaron 38 atenciones médicas
integral a adolescentes embarazadas y
madres adolescentes, de 12 a 19 años
(medicina general, psicología, nutricional,
jurídica, registro civil), con el objetivo de

139 beneficiados.

canalizar a las madres adolescentes y
familiares a los diferentes servicios en el
SMDIF.
Se realizaron 101 acciones para
sensibilizar a la pareja, familiares y
acompañantes de las adolescentes

102 beneficiados.

embarazadas y madres adolescentes,
sobre esta problemática.
Se impartieron 10 talleres laborales que
capacitan para el autoconsumo y el

74 beneficiados.

autoempleo a madres adolescentes.
Se realizaron 2 acciones de
implementación del taller "prenatal y
postnatal para adolescentes".

7 beneficiados.

ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Se brindaron 31 acciones en relación a
concientizar a padres de familia y
maestros en torno a la prevención de

453 beneficiados.

conductas de riesgo en adolescentes y
jóvenes.
Se impartieron 19 cursos-talleres guía para
padres y adolescentes a padres de familia
y maestros, con el fin de mejorar la
situación familiar en hogares con
adolescentes.

257 beneficiados.

ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES

Se realizaron 132 canalizaciones a
adolescentes que requirieron servicios
médicos, nutricionales, psicológicos y
jurídicos, con el fin de mejorar las

102 beneficiados.

condiciones de salud integral de los
adolescentes y sus familiares.
Se impartieron 55 pláticas ocasionales a
adolescentes para prevenir conductas de
riesgo.

748 beneficiados.

ACCIONES ACERCA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Se promovieron los derechos de 13 niñas,
niños y adolescentes, a través de difusores
infantiles municipales, con la finalidad de

395 beneficiados.

que los niños conozcan sus derechos y
participen sobre ellos.
Se integraron 10 grupos para promover el
taller de participación infantil para la

232 beneficiados.

promoción de los derechos de la niñez.
Se impartieron 15 sesiones del taller de
participación infantil en los derechos de la

395 beneficiados.

niñez.
Se

otorgaron

24

pláticas

sobre

la

convención de los derechos de los niños a

386 beneficiados.

padres de familia.
Se impartieron 27 pláticas a padres de
familia, maestros y público en general para
promover la convención de los derechos

440 beneficiados.

de la niñez.
Se llevaron a cabo 2 foros infantiles de
participación dirigidos a la población en
general, con el objetivo de integrar a los

130 beneficiados.

ACCIONES ACERCA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

niños en participación sobre temas de
interés y apoyo a su comunidad.
Se realizaron 46 acciones en relación en la
elaboración de material para promoción

159 beneficiados.

sobre los derechos de los niños.
Se realizó una campaña y conmemoración
dirigida al cumplimiento de los derechos de
la niñez, con el fin de que los niños
participaran

en

diferentes

actividades

positivas para su salud integral.
Se realizó un evento de la elección de
difusores infantiles que representan al
Municipio para la difusión de los derechos
de los niños. 30 beneficiados.

30 beneficiados.

BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Se brindó el servicio de orientación
psicológica a 113 personas entre la
población

en

general,

donde

se

difundieron los números telefónicos de

113 beneficiados.

Servicios de Operación de Socorro a la
población en general.
Se impartieron 29 cursos-talleres para
adolescentes

en

población

cautiva

(escuelas), con el objetivo de prevenir

586 beneficiados.

conductas de riesgo en adolescentes
dentro de las escuelas.
Se impartieron 10 cursos-talleres para
adolescentes en población abierta
sobre temas que la población adolescente

162 beneficiados.

o familiares requieran a fin de prevenir
conductas de riesgo en su vida cotidiana.
Se

implementaron

10

actividades

recreativas deportivas, cívicas, culturales,
beneficio colectivo y capacitación para el
trabajo, con el fin de realizar actividades
que favorezcan a los jóvenes para su
integración en la sociedad.

340 beneficiados.

BIENESTAR FAMILIAR

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Se impartieron 22 cursos de orientación
para padres y desarrollo de habilidades
para la formación de la pareja y la familia
a población abierta.

386 beneficiados.

Trabajo Social (Apoyo de Aparatos Funcionales, Apoyo de Medicamento y Apoyo de
Traslados) Gestión Presidencia

Se otorgaron 22 apoyos funcionales,
con el fin de que las personas con
discapacidad mejoren su calidad de
vida, se encuentran en gestión 8
aparatos funcionales y 2 prótesis.

Se realizaron 49 traslados a diferentes
Instituciones de salud.

Se

otorgaron

26

apoyos

de

medicamentos con receta médica, con
el fin de llevar a cabo o dar continuar a
su tratamiento y mejorar su calidad de
salud.

Trabajo Social (Protección a la Población Infantil y Adolescente)

Las niñas, los niños y adolescentes se

Se dio seguimiento a 18 menores en

consideran

situación de calle (subsecuentes),

un

grupo

vulnerable

porque dependen fundamentalmente

brindándoles

de otros (padres y/o familia) para

domiciliarias y diversas actividades a

cubrir sus necesidades básicas y

los menores y sus familias con el fin de

fomentar su crecimiento adecuado a

que encuentren otras soluciones a su

nivel biológico, emocional, social y

problemática para evitar regresar o

cultural, la cual tiene por objeto

continuar en situación de calle.

garantizar el pleno goce, respeto,
protección

y

promoción

de

sus

derechos como un interés superior.
Se atendieron 18 zonas receptoras, se
realizó

la

correspondiente para

investigación
verificar

las

condiciones en que se encuentran los
menores que se encuentran en esta
zona, con la finalidad de que los
menores reciban un trato digno y el

pláticas,

visitas

Se reintegraron 8 menores localizando
a los padres o familiares de los
menores para su reincorporación al
seno familiar.
Se otorgaron 4 becas a adolescentes
que se encuentran en riesgo de
abandonar

sus

estudios

por

problemas económicos (únicamente
las que otorgue el DIF municipal).

trabajo que realizan sea de acorde a

Se reintegraron 4 menores al sistema

sus habilidades y capacidad.

educativo formal y 1 persona al

Se atendieron a 12 menores en
situación de calle (nuevos que se
detectan cada mes) de acuerdo a sus

sistema educativo abierto, con el fin de
que puedan regresar para continuar
con su preparación académica.

necesidades, así como ofrecerles

Se realizaron 31 visitas domiciliarias

diferentes alternativas para mejorar

para

las condiciones de vida.

situación en la que se encuentran las

constatar

y

comprobar

la

niñas, niños y adolescentes y así

sensibilizar a los integrantes respecto

determinar las estrategias de apoyo.

al valor que tiene la familia.

Se canalizaron 19 menores a las

Se realizaron 4 campañas y foros de

diferentes áreas e instituciones que lo

sensibilización sobre trabajo infantil,

requieren

la

con el objetivo de sensibilizar a la

problemática que presentan, a fin de

población entorno al trabajo infantil

encontrar alternativas de solución.

que se realiza en la comunidad. 126

de

acuerdo

a

Se atendieron 9 zonas expulsoras
(nuevas y subsecuentes) y
realiza

la

correspondiente

beneficiarios.

se

investigación
para

verificar

el

motivo por el cual los menores
abandonan el lugar o son rechazados
del mismo.
Se atendieron a 26 niños, niñas y
adolescentes en riesgo (nuevo y
subsecuente), a través de entrevistas
y canalizaciones para solucionar su
problemática.

Se

formó

integrado

1

grupo

por

20

autogestivo
adolescentes

interesados en el bienestar de la

Se atendieron 27 familias nuevas y

comunidad,

dispuestos

subsecuentes en riesgo, con el fin de

actividades

en

a

beneficio

realizar
de

la

población.

Trabajo Social (Asistencia Social a la Juventud)

Se realizaron 2 eventos culturales con

fomentar

jóvenes de la comunidad, con el

Beneficiarios 60 personas.

objetivo de rescatar tradiciones y

actividades

recreativas.

Trabajo Social (Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre)

Se

impartieron

8

talleres

de

Se impartieron 36 pláticas donde se

elaboración de alimentos, repostería,

trataron

gelatina artística y elaboración de

consecuencias

flores con bombones, con el fin de

trastornos emocionales, con el fin de

aprender actividades que les permitan

sensibilizar a la población entorno a

emprender un pequeño negocio y

conductas para la prevención de

obtener

trastornos emocionales. Beneficiarios

un

ingreso

económico.

Beneficiarios 164 personas.

temas

de

y

causas,

prevención

de

412 asistentes.

Se impartieron 8 talleres preventivos
donde se trataron temas importantes
Se

realizaron

2

jornadas

conmemorativas al día internacional
de la mujer y al día eliminación de la
violencia contra la mujer, con el fin de
sensibilizar a las personas entorno a la
problemática de violencia contra la
mujer y retomar la importancia del rol
que tiene la mujer en sociedad.
Beneficiarios 180 personas.

acerca

de

prevenirla

la
y

depresión,
como

Beneficiarios 127 personas.

como

atenderla.

Se impartieron 8 talleres donde se
logró sensibilizar a la población del
género masculino acerca de cómo se
construye la masculinidad en sociedad
y la repercusión que tiene en su
entorno

social.

Beneficiarios

88

personas.

Jurídico
El área Jurídica del SMDIF se enfoca en brindar orientación social y asistencia
jurídica al menor en estado de vulnerabilidad y a familia de escasos recursos, con
el propósito de garantizar el respeto de sus derechos, instrumentando y
promoviendo acciones que contribuyen a la integración familiar, a través de la
conciliación de problemáticas. Llevándose a cabo las siguientes actividades y
acciones:

➢ Se realizaron 325 campañas de prevención y fomento de la denuncia.
➢ Se realizaron 35 eventos para prevenir sensibilizar e informar a la población
sobre la explotación sexual infantil

Además, realiza acciones relacionadas con la orientación y asesoría jurídica a
hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad, en donde no se vean
comprometidos de manera directa o indirecta los derechos de niñas, niños y
adolescentes y/o adultos mayores a fin de salvaguardar sus derechos y garantizar
una sana convivencia al interior del núcleo familiar. Llevándose a cabo las siguientes
actividades y acciones:
Se otorgaron 558 asesorías jurídicas a

Se llevaron a cabo 19 reportes de la

la población en materia familiar para

conclusión de los juicios patrocinados

garantizar la preservación de sus

a la población de escasos recursos en

derechos.

juicios de derecho familiar.

Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Se brindaron las siguientes acciones para brindar
atención integral a menores, personas con
discapacidad,

adultos

mayores,

mujeres

y

hombres que fueron víctimas y/o generadores de
maltrato, así como a sus familias, a través de un
grupo de profesionales en el área médica,
psicológica, jurídica y social:
Se realizaron 295 pláticas en escuelas, con la
finalidad de difundir el modelo de atención en
materia de protección de derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Se otorgaron 17 atenciones a niñas, niños y adolescentes en la procuraduría de
protección municipal, en donde se detectaron y comprobaron actos u omisiones que
vulneran sus derechos.
Se realizaron 36 detecciones de probables vulneraciones o restricciones de
derechos de las niñas, niños y adolescente, a través de reportes de manera
telefónica o de forma personal.
Se realizaron 197 actas informativas, donde las personas acudieron ante esta
dependencia municipal, para realizar un testimonio escrito en el cual se da cuenta
de lo sucedido u ocurrido sobre cualquier circunstancia a que lo amerite y así tengan
un antecedente por escrito sobre algún hecho que aconteció y que se cree es
importante para el usuario.
Se realizaron 106 convenios, donde las personas acudieron ante esta dependencia
para realizar un acuerdo de voluntades sobre la manera en que seguirán
cumpliendo con sus obligaciones en relación a sus hijos sin tener que llegar a un
juicio.

Cultura Física, Deporte y Recreación

Son importantes las prácticas deportivas, ya que fomentan el desarrollo de hábitos,
capacidades y destrezas personales, forjan el carácter y elevan la autoestima, el
deporte debe ser una práctica cotidiana y extendida entre todas las condiciones
sociales que contribuye a mejorar la educación, salud y apoya la prevención de
adicciones, favorece la integración social y familiar al reforzar los valores de unidad,
solidaridad y trabajo en equipo.
Se realizó la exhibición de boxeo y lucha libre con el fin de fomentar el deporte en
el Municipio. Beneficiarios 60 alumnos.

Se realizó la octava carrera anual antorchistas en relevos, con motivo significativo
de vísperas de inicio de festividad en honor al "dulce nombre de Jesús"; dando inicio
en el volcán Iztaccíhuatl. Participantes 200 corredores.

Se llevó a cabo el Torneo relámpago de 1ra
fuerza de basquetbol rama varonil, formado por 8
equipos, con el fin de

fomentar el deporte

en el Municipio. Beneficiarios 67 basquetbolistas.

Se llevó a cabo la semana de cultura física y deporte, a fin de fomentar el deporte y
la actividad física en el Municipio, se realizaron torneos de basquetbol, futbol soccer,
en la rama varonil y femenil involucrando las primarias, secundarias y escuelas de
media superior y superior de Municipio teniendo como invitado a la Universidad
Álzate.

Deporte
Basquetbol secundario
(varonil y femenil)
Futbol
Preparatorias y
Universidad (varonil y
femenil)

Alumnos
96 alumnos
160 alumnos
96 alumnos

Se brindaron clases de zumba de lunes a
viernes, contando con dos horarios, con la
finalidad de incrementar la actividad física.
Beneficiarias 60 alumnas.
Se llevaron a cabo sábados de caminatas
a los alrededores de nuestra comunidad,
donde el punto de salida fue el monumento
de Zapata

, con la finalidad de fomentar

la actividad física en personas sedentarias y mejorar su calidad de vida.
Beneficiarios 20 corredores.

Se realizó activación física con los
alumnos de la telesecundaria "12 de
octubre" todos los días martes, con
el fin de fomentar la actividad física
en los adolescentes y mejorar su
calidad de vida. Beneficiarios 80
alumnos.

Se llevaron a cabo clases de
karate en la telesecundaria, con
el fin de crear buenos hábitos en
los

adolescentes,

realizando

ejercicio y al mismo tiempo como
defensa personal. Beneficiarios
30 alumnos.

Se

realizó

activación

física

con

adultos

mayores de acuerdo a su edad, a fin de brindar
una mejor calidad de vida mediante la
activación física. Beneficiarios 50 adultos
mayores.
Se llevó a cabo la carrera atlética de 6 km, en
diferentes categorías en la rama varonil y

femenil, con el fin de motivar a los corredores a seguirse preparando y fomentar
este deporte en los habitantes del Municipio. Beneficiarios 120 corredores.

Se realizó torneo de basquetbol en la rama varonil (6 equipos) y femenil (10
equipos), categoría libre, con el fin de fomentar este deporte a través de la
competencia y a su vez la convivencia. Beneficiarios 192 Basquetbolistas.
Se realizó una súper clase de zumba con motivo de las fiestas patrias, con el fin de
fomentar el deporte mediante el baile. Beneficiarias 67 alumnas.
Se dio apertura al gimnasio municipal, con el fin de fomentar el deporte mediante el
fisicoculturismo. Beneficiarios 60 usuarios.
Se realizó la carrera de ciclismo de montaña en distintas categorías, a fin de
fomentar el ciclismo de montaña. Beneficiarios 500 ciclistas.

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

El crecimiento económico puede
estar vinculado con el desarrollo
sustentable, debido a que va
acompañado del factor humano,
el

social

y

el

ambiental

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

negativos

de

las

actividades humanas).
A través de la comisión de
Desarrollo Económico, las acciones más sobresalientes son:
Acción
Se realizaron dos Gestiones para
la realización de eventos públicos
con el Ing. Agrónomo Tomas
Villanueva,
referentes a la
utilización de plantas medicinales
y sus usos farmacéuticos.
Gestión
de
la
conferencia
impartida por el escritor Mario
Alberto Serrano Avelar
Presentación de los libros luz
repentina, cuentos del amor
desenfrenado y poemario pan de
muerto por los escritores Gonzalo
Iván y David Arias.

Objetivo
Involucrar a la población, a fin de que conozca los efectos y
usos de las plantas medicinales de la región

Gestión del “Libro Bus”

Acercar y facilitar a la comunidad la adquisición de libros a
bajo costo

120
ciudadanos

Se realizaron dos Gestiones ante
la Diputada Beatriz Villegas
García

Gestiones con la finalidad de brindar apoyo a la comunidad
en general

Dentro de la
comunidad de
Alotepec se logró
beneficiar a 100
niños y 10 familias
directamente

Involucrar e informar a la comunidad, para conocer de
nuestras raíces y los acontecimientos históricos del
Municipio
Logra que los jóvenes y adolescentes convivieran de
primera mano con los escritores y sus obras, así como
fomentar el ámbito de lectura en los jóvenes

Beneficiados
200
ciudadanos

100 personas

391
alumnos

Teniendo presente la importancia del
Municipio de Tepetlixpa en el corredor
económico de la zona oriente del Estado
de México, y con la finalidad de mejorar el
desarrollo económico en el Municipio, la
Dirección de Desarrollo Económico buscó
eficientar su actuar interno, lo que nos ha
permitido dar una respuesta pronta y clara
a la ciudadanía, con el objetivo de poder
brindar un mejor servicio; denotando en
una

administración

que

ha

dado

resultados a las demandas ciudadanas; a través de esta Dirección las acciones que
sobresalen en este primer año de Gobierno son:

Acción
Conferencia “Saber
Emprender Cuenta” a través
del Instituto Mexiquense del
Emprendedor.

Descripción
Se impartió la conferencia a emprendedores
del Municipio, para fortalecer su negocio; así
como se realizaron las asesorías pertinentes a
los emprendedores

Beneficiarios
70
Asistentes

Acción
Realización de dos talleres
“Crédito PYME”
a través del Instituto
Mexiquense del
Emprendedor.

Descripción
Se contribuyo a la formación de los jóvenes
Tepetlixpenses en temas de crédito PYME.

Beneficiarios
100
Asistentes

Talleres (2) “Régimen de
Incorporación Fiscal” a
través del Instituto
Mexiquense del
Emprendedor y personal del
SAT.
Conferencias “Saber cuenta
para tu negocio, Punto de
equilibrio y Tú eres tu mejor
recurso”

Los talleres permitieron a los asistentes
familiarizarse con el SAT y conocieron régimen
de incorporación fiscal.

120
Asistentes

Se apoyo a emprendedores y jóvenes
coadyuvando a su conocimiento para el
fortalecimiento de su negocio.

150
Asistentes

“Acolchado Agrícola”
40 Toneladas de cemento
para
“Captadores de Agua”

Gestiones
Apoyar la actividad económica primaria del
Municipio.

19
campesinos

Apoyar la actividad económica primaria del
Municipio.

18
productores

Turismo

La ubicación geográfica del Municipio permite contar con una amplia diversidad de
recursos naturales y culturales con alto potencial turístico, además de tener la
oportunidad para poder detonar un acceso directo a importantes mercados
nacionales y en la medida de lo posible a los extranjeros. Un objetivo primordial de
este Gobierno, es consolidar al Municipio como un destino turístico que este
posicionado a nivel regional, estatal y nacional, involucrando a los distintos sectores
de la sociedad civil para utilizar, de manera sustentable y sostenible, el patrimonio
del Municipio para detonar la actividad turística.

La Organización Mundial de Turismo (WTO por sus siglas en inglés) señala que el
turismo es un motor clave para el desarrollo y el progreso socioeconómico. De
acuerdo con la WTO, las ganancias del turismo igualan o incluso superan las de
sectores como el petrolero, el alimenticio o el automotriz.
El turismo es hoy en día, uno de
los

principales

comercio

actores

del

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

telecomunicaciones.

y

las

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 de Turismo, en coordinación con la
Dirección de Turismo las acciones, actividades y quehaceres que mejor destacan
son:
Feria Artesanal 2019. En el mes de enero como primer acción, dando seguimiento
a una actividad que tuvo lugar en la administración pasada y en pos de continuar
brindando servicios que favorezcan al desarrollo turístico, económico y cultural de
la población Tepetlixpense, la Novena Regiduría en coordinación con la Dirección
de Turismo y Casa de Cultura “Rosario de la Peña”,

organizaron la FERIA

ARTESANAL 2019, beneficiando así a artesanos, comerciantes y productores, no
sólo del Municipio, si no de la región, contando con una participación de 30
artesanos de la región.
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 (una tipo
espectacular) para su difusión; mismas que se colocaran cada año, en las
principales vialidades del Municipio.

Módulos

de

Información

Turística.

Se

colocaron de 4 módulos de información
turística, los cuales atendieron a 1 200
solicitantes,

dentro

de

las

vialidades

principales del pueblo; estos módulos se
colocarán particularmente en los meses de
enero y agosto, los cuales corresponde a las
ferias más sobresalientes del Municipio.

Conferencia Cultura Turística. Se llevó a cabo la Conferencia de Cultura Turística
Infantil, dirigida a los alumnos de 5° y 6° de educación primaria. Impartida en la
Escuela Primaria Cuauhtémoc, turno matutino y turno vespertino de la cabecera
municipal, con esta actividad se beneficiaron a 181 alumnos.
Rehabilitación del Escenario al aire libre. Se rehabilitó el escenario al aire libre
ubicado en la Plaza Cívica Municipal, buscando como resultado un espacio digno
para el sano esparcimiento de la comunidad y un sitio agradable a la vista de los
visitantes y transeúntes.
Promoción Turística Municipal. Se solicitó la impresión de mil trípticos con
información relevante de los sitios de interés turístico, los cuales han sido agotados
en su totalidad, en las diversas actividades.
De Igual forma se creó la página de Facebook: Novena Regiduría Tepetlixpa, su
uso conlleva la difusión de los diversos servicios turísticos del Municipio, promoción
de actividades culturales, deportivas, de fomento al empleo, contenido fotográfico
de la riqueza natural y cultural del Municipio. Hasta el momento el impacto de la
página ha sido positivo, a la fecha se tienen 1, 390 seguidores en esta red social y
el alcance colateral de las publicaciones compartidas.
Fomento Turístico a través de Cursos y Talleres. Se han impartido cursos de
capacitación “Cultura Turística para Personal de Contacto” y “Brindemos Servicios
de Calidad”, gestionados por la comisión de turismo, por parte de personal de la
SECTUR EDOMEX, beneficiando a 80 estudiantes de la Carrera de Técnico en
Turismo, prestadores de servicios turísticos y servidores públicos comisionados.
Empadronamiento de Prestadores de Servicios Turísticos. Se llevo a cabo el
levantamiento de información respecto a las unidades económicas del Municipio y
prestadores de servicios turísticos. Así como la toma de registros fotográficos para
realizar la difusión de los mismos a través de red social de la regiduría, en el mes
de junio se entregó el formato actualizado a la Secretaría de Turismo del GEM, los
datos serán la base para realizar en conjunto con los demás Municipios de la
Región, el proyecto: Observatorio Turístico del Estado de México. A través de esta

acción se empadronaron a 34 prestadores de alimentos y bebidas, y a 2 de servicios
de hospedaje.
Participación de las Unidades Turísticas. Se ha instaló el Consejo Ciudadano de
“PUEBLOS CON ENCANTO”, el cual está conformado por autoridades en materia
de Turismo y por representantes del ámbito económico, cultural y artístico del
Municipio. Entre otros, tiene como propósito llevar a cabo acciones en pro de la
actividad turística y económica de Tepetlixpa y sus delegaciones. En el mes agosto
se realizó la segunda sesión de consejo ciudadano y a través de este Consejo se
han canalizado las propuestas y/o peticiones de las unidades económicas ante la
Dirección de Inversión Turística de la Secretaría de Turismo del Estado de México.
Historia del Municipio. Se realizó la plática "Tepetlixpa, Segundo Imperio y
Revolución Mexicana", impartida por el Dr. Spencer Moroni en instalaciones de la
Casa de Cultura "Rosario de la Peña".
Mejoramiento de espacios al aire libre en Parque Ecoturístico. Se realizó la pinta de
"juegos de piso tradicionales" en una explanada del Parque Ecoturístico de
Tepetlixpa, esto con la finalidad de que los infantes que visitan el parque puedan
tener una opción más de esparcimiento sano al aire libre.
Buscando a su vez, que el beneficio sea tanto para los niños como para los padres
de familia, al fomentar una cultura donde prevalezcan en el imaginario colectivo los
juegos de esparcimiento usados frecuentemente en otras generaciones.

Gestiones

Gestión de Donación de Libros por parte del Fondo Editorial del Estado de México
(FOEM). Con la finalidad de contar con libros que nutran a nuestra sociedad y sean
de gran apoyo para nuestros jóvenes y niños; en el mes de marzo el Lic. Roque
René Santín Villavicencio, Secretario Ejecutivo del Consejo Editorial de la
Administración Pública Estatal, realizo la donación de libros con temáticas
referentes a la identidad cultural y riqueza natural del Estado de México.
Señalamientos sobre Carretera Federal 115. Con la finalidad de que los turistas
identifiquen hacia dónde se encuentra nuestra localidad y así ser susceptibles de
recibir visitas que desarrollen la economía local, se realizó la gestión de
señalamientos horizontales y verticales del Municipio en tramos carreteros del
Estado de México y Morelos. Al mes de septiembre se tienen ya instalados
señalamientos en cinco puntos del tramo carretero: Límite de Estados México Cuautla, Morelos; gracias a la respuesta del Centro SCT Morelos.
Proyectos de Inversión Turística. Se realiza el seguimiento del proyecto: “Parque
Ecoturístico Sor Juana, ubicado en la cabecera Municipal”. En el mes de agosto se
recibió en la dependencia de la comisión de turismo municipal, la respuesta de
seguimiento a dicha petición por parte del Director de Inversión Turística, Lic. Juan
Carlos Fabela Landín; se ha solicitado el apoyo de la Dirección de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano para tener los elementos necesarios del proyecto en una
carpeta que se ha entregado en el mes de noviembre a la SECTUR EDOMEX, y de
esta manera el Municipio pueda ser susceptible de participar en el presupuesto
destinado a proyectos de desarrollo turístico del ejercicio fiscal 2020.
De igual manera se continúa el seguimiento del proyecto: “Cambio de Imagen de la
Plaza Cívica Municipal”, con apoyo de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano.

Desarrollo, Fomento Agropecuario y Forestal

La dinámica de crecimiento a nivel municipal está cambiando de manera rápida y
progresiva en función de las exigencias de la sociedad contemporánea. Bajo esta
tendencia, el desarrollo del campo parecería que pasa a segundo término. Por ello
resulta útil disponer de políticas públicas oportunas que prioricen las necesidades y
marquen la ruta para hallar un desarrollo sostenible y en equilibrio entre lo urbano,
lo rural y lo ambiental.

Dentro del Municipio la potencialidad en el uso del suelo se encamina hacía
actividades forestales, sobretodo donde las condiciones topográficas y la estructura
del suelo lo hacen poco apto para actividades agrícolas. No obstante, lo anterior, la
frontera agrícola se ha extendido de manera importante.

A través de la Comisión y Dirección de Fomento Agropecuario y Forestal se han
implementado una serie de acciones y programas que nos han permitido atender
en el menor tiempo posible las necesidades más apremiantes, entre ellas destacan:

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Proyecto y convenio con
representante de la empresa
Freecon
Calentadores
Solares
Programa de Acolchado 2019.

A través de este convenio la ciudadanía ha adquirido calentadores
solares a bajo costo; beneficiando a la fecha a 71 familias de
manera directa.

Campaña Fitosanitaria contra
Barrenador en el hueso de
aguacate.

A través de los integrantes de la SEDAGRO se dieron a conocer
lineamientos, así como la exhibición del tipo de material del
Acolchado; por lo que a través de este programa se han beneficiado
a 71 productores.
Ingenieros en Desarrollo Sustentable capacitaron y asesoraron a
los Productores de Aguacate para la conservación saludable de la
planta, beneficiando así a más de 30 productores.

Convenio
con
Programa Se logró tramitar créditos a los Productores Agrícolas. Los
Crediticio: “A mi Base del Productores pudieron solicitar préstamos de 1 a 4 unidades por
Campo”
$15,000.00 pesos, con un interés del 8% congelado para impulsar
sus productos.
Prevención de plagas y Se realizó una asamblea donde los productores conocieron
cultivos
asociados
en diversos métodos para mejorar la calidad de sus cultivos; a través
Nepantla.
de dicha asamblea se beneficiaron a 70 productores.
Gestión de Motoconformadora Con dicha gestión se logró rehabilitar caminos principales de sacaante SEDAGRO de Toluca.
cosecha en el Municipio de Tepetlixpa y sus delegaciones.
Faena de Camino Real que
En coordinación con el Comisariado Ejidal y ciudadanos voluntarios
conecta a Tepetlixpase realizó la limpieza de este camino.
Nepantla.
Conferencia de "Movilidad del A través de dicha conferencia se informó a los ganaderos la
ganado"
importancia de tener cada documento en orden para poder realizar
la movilización de su ganado de manera segura; beneficiando
directamente a 40 personas.
Gestión de Ovinos.
Se realizo una gestión ante la SEDAGRO para el "Programa apoyo
a productores para la adquisición de vientres ovinos gestantes,
logrando beneficiar a 7 ganaderos.
Entrega de Cemento para A través de la entrega de cemento, se apoyó a cada beneficiario
captadores de agua.
con 35 bultos, beneficiando a 5 familias de manera directa.

Fomento al Empleo

Armar y Transformar un Municipio de progreso y oportunidades requiere conformar
una sociedad más incluyente, en la que las posibilidades laborales sean accesibles,
sin importar la procedencia, edad, condición social o antecedentes de sus
gobernados. Convencidos de esta necesidad y en un esfuerzo conjunto por combatir
la discriminación laboral, se realizaron

Vinculación de Policía Auxiliar para la CDMX. Se vincularon a 37 personas, de las
cuales 34 se colocaron para cubrir las últimas vacantes que oferta la misma.
Publicación de permanente de Empleos en Periódico Mural. Se público el periódico
mural con el objetivo que promover la difusión de empleos que ofertan diversas
empresas de la región.
Convenio con SEIEM. Se renovó el convenio de preparatoria abierta que oferta
SEIEM plan modular y plan 33, con el propósito de facilitar a la comunidad

Tepetlixpense, a concluir, retomar o iniciar la preparatoria de manera rápida y sin
plazos forzosos.
Convenio con EEEISA (para vincular a candidatos hacia la empleabilidad). Se
realizó un convenio con la fábrica de botes y embalajes EEEISA, donde el objetivo
consistió en facilitar el proceso de selección de personal de nuestro Municipio y
otorgar empleos de manera más ágil y rápida; con ellos se colocaron a 45
ciudadanos dentro de la empresa.
Convenio con LICONSA (para
reabrir

centros

delegaciones).
convenio

de
Se

con

leche

en

realizó

un

ejecutivos

suburbanos de LICONSA con el
principal objetivo de reabrir los
centros de distribución de leche en
la

Delegación de San Esteban

Cuecuecuautitla.

Curso Becate Belleza. Se realizaron dos cursos Becate de belleza, donde se
beneficiaron a 40 mujeres con capacitación y un apoyo económico; a fin de que
cada una de ellas pueda autoemplearse con los conocimientos adquiridos.
Asesorías de Trabajo a la población. Se asesoró de manera específica y
personalmente a 49 personas, a la auto empleabilidad, para poder tomar la mejor
decisión laboral acorde a l perfil académico del interesado.
Vinculación de Trabajo a Empresas de la Región. Se logró la vinculación de un total
de 26 personas a diferentes ofertas de trabajo ofertadas por empresas de la región
Vinculación Corte de Uva hacia Sonora. Se logró la vinculación de 60 personas a
Sonora, al “corte de uva”, donde a cada beneficiario se le otorgó hospedaje y
comidas incluidas.

Asesoría para el Autoempleo hacia
Mujeres.

Se

asesoraron

a

27

mujeres para el autoempleo, a
través de la oferta de talleres de
tejido, manualidades, capacitación
artística, entre otras.

Vinculación de Empleos. Se logró la
vinculación de 21 personas a uno de los programas otorgado por SNE, donde los
beneficiados pudieron capacitarse y al concluir poder ser asesores del mismo.
Vinculación de Empleos a Egresados de Universidades de la región. Se logró la
vinculación de 6 empleos a recién egresados de carreras como Administración,
Derecho, Psicología, Contaduría a empresas de la región, donde pueden crecer de
manera personal y profesionalmente.
Feria del Empleo: Con la participación de treinta empresas regionales, de la CDMX
y del Estado de Morelos, se llevó a cabo la Feria del Empleo Tepetlixpa 2019, con
una afluencia de 250 asistentes. A la fecha se han vinculado a 40 ciudadanos a
ofertas laborales.
Creación de la Red Social de la Coordinación de Fomento al Empleo. Con una
estrategia de difusión masiva se creó la red social de la Coordinación de Fomento
al Empleo, donde constantemente se sube y actualiza información de las vacantes
que ofertan las empresas, así como los apoyos de auto empleabilidad otorgados
por el SNE.

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.
A través de la comisión de Parques y Jardines, y de la Coordinación de Panteones,
las acciones que destacan en este primer informe de Gobierno, son:

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Jornadas de limpieza
y mantenimiento a los
panteones
Jornadas
de
mantenimiento
y
limpieza
a
los
jardines y parques

Se realizaron 10 jornadas de limpieza programas al interior
de los panteones, cuya meta principal consistió en recuperar
las áreas ocupadas por montículos de basura
Se realizaron 10 jornadas de mantenimiento y limpieza de
los parques y jardines

POBLACIÓN
BENEFICIADA

5,000 personas

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, sobretodo 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 primer 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 Publicas de acuerdo al Programa Anual de Obras del ejercicio Fiscal
2019, con el propósito de lograr los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo
Municipal 2019-2021.
Obras Terminadas
OBRA

CONSTRUCCION DE
BARDA
PERIMETRAL
EN
POZO CHIMALACA

REPAVIMENTACION
DE CALLE JUAN
ESCUTIA DE CALLE
HUACHICALCO
A
JARDIN DE NIÑOS
ISAURA ESPINOZA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO
CON
PIEDRA CORTADA
EN AV. HIDALGO DE
AV.
20
DE
NOVIEMBRE A AV.
NACIONAL
REHABILITACION
DE
MUROS
EN
FACHADAS ZONA
DE ESCALERAS E
IMPERMEABILIZACI
ON DE AZOTEA EN
EDIFICIO
DE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Y
PINTURA
EN
INTERIOR

REHABILITACION
DE FACHADA DEL
EDIFICIO DE CASA
DE
CULTURA
"ROSARIO DE LA
PEÑA"

DESCRIPCIÓN
CIMENTACION
A
BASE
DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA,
CONSTRUCCION
DE
BARDA
PERIMETRAL CON MUROS DE 14 CM.
DE BLOCK DE CONCRETO DE 14X20X40
CM.
ASENTADO
CON
MEZCLA
CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO
COMÚN,
CON
REFUERZOS
HORIZONTALES
A
BASE
DE
ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS,
TRABAJOS DE HERRERIA Y CASETA DE
VIGILANCIA
LA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE
TERRACERIAS Y PAVIMENTO A BASE
DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM. DE
ESPESOR EN CALLE JUAN ESCUTIA EN
LA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A
BASE DE PIEDRA CORTADA DE 10 CMS
DE ESPESOR PROMEDIO, SOBRE CAPA
DE CONCRETO DE 10 CMS DE
ESPESOR F C = 250 KG/CM2.

ACABADOS,
HERRERIA,
REHABILITACION
DE
FACHADAS,
REHABILITACION
DE
ZONA
DE
ESCALERAS E INTERIORES, ACABADOS
E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA

REHABILITACION DE MUROS CON PINTURA EN MAL
ESTADO, APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
PINTURA VINILICA SOBRE MUROS, LIMPIEZA EN
EXTERIORES DE CASA DE CULTURA DE PIEDRA DE
CANTERA EN PUERTAS Y FABRICACION DE
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA EN
LAMINA CALIBRE 16 DE 30 CMS DE LARGO, ALTURA DE
40 CM SOLDADURA TIG. PINTURA AUTOMOTRIZ,
ROTULACION DE LETRAS ALUCIVAS A CASA DE
CULTURA DE TEPETLIXPA Y APROBADAS POR LA
SUPERVISION;
INCLUYE:
ANDAMIOS,
PINTURA
VINILICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

META

LOCALIDAD

POBLACIÓN
BENEFICIADA
(HABITANTES)

7.90 ML

CABECERA
MUNICIPAL

8000

434.00
M2

CABECERA
MUNICIPAL

150

446.00
M2

CABECERA
MUNICIPAL

8000

3195.14
M2

CABECERA
MUNICIPAL

19,843

585.00
M2

CABECERA
MUNICIPAL

13,745

OBRA

REHABILITACION
DE POZO DE AGUA
POTABLE, EN LA
DELEGACION
DE
SAN
MIGUEL
NEPANTLA

CONSTRUCCION DE
CERCADO
PERIMETRAL CON
MALLA
Y
CONCERTINA
EN
ESCUELA
PRIMARIA
EMILIANO ZAPATA
REPAVIMENTACION
CON
CONCRETO
ASFALTICO
EN
CALLE
ALTAMIRANO 2 DA
ETAPA
ADQUISICION DE 2
PATRULLAS
MARCA
RANGER
BASE CREW CAB 4
X2

ADQUISICION
DE
AMBULANCIA TIPO
II EN VEHÍCULO
VAN
FORD
TRANSITO 250, A
GASOLINA
MODELO 2019.
SUMINISTRO
DE
ALUMBRADO
PUBLICO
EN
CAMINO
A
CHIMALACA
DE
CALLE
MINA
A
POZO DE AGUA
POTABLE, EN EL
MUNICIPIO
DE
TEPETLIXPA
CONSTRUCCION DE
DRENAJE
SANITARIO
EN

DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE
DE 125 H.P. 400 VOLTS, SUMINISTRO DE
CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X3/0,
SUMINISTRO DE CHECK DE 4" DE
DIAMETRO
PARA
COLUMNA,
SUMINISTRO DE POLIDUCTO DE 1" DE
DIAMETRO, SUMINISTRO DE MUFA
ELECTRICA
CON
MANGA
TERMOCONTRACRIL, MANIOBRA DE
INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE
CON GRUA
COLOCACIÓN DE POSTES DE TUBO
GALVANIZADO 2"1.25 M DE ALTURA
LIBRE Y 0.20 M AHOGADO EN CADENA
DE CERRAMIENTO EXISTENTE CON
CONCRETO
F´C=
150
KG/CM2,
COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE
0.60 M DE ALTURA, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE CONCERTINA TIPO
NAVAJA/ARPÓN 18", DE LÁMINA DE
ACERO INOXIDABLE 45 CM DE
DIÁMETRO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A
BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 5
CM.
DE
ESPESOR
EN
CALLE
ALTAMIRANO
EN
LA
CABECERA
MUNICIPAL
ADQUISICION DE DOS PATRULLAS
MARCA RANGER BASE CREW CAB 4 X
2, ROLLBAR DE TRES ARCOS TIPO
COMANDO, BANCA TRASERA CON
RESPALDO, DEFENSA TRASERA PARA
ESCALON,
LONA
PARA
CUBRIR
ROLLBAR
ADQUISICION DE AMBULANCIA CHASIS
TIPO VAN MARCA FORD TRANSIT 250
MODELO
2019,
ACCESORIOS
EXTERIORES, EQUIPAMIENTO DE LA
CABINA DE PACIENTES, SISTEMA
ELÉCTRICO ESPECIAL, ROTULADO Y
FRANJEADO
EXTERIOR
TIPO
AMBULANCIA,
ROTULADO
DE
ACUERDO A LA INSTITUCIÓN Y CON
BASE EN LA NOM-034-SSA3-2013.
CONSTRUCCION DE BARDA A BASE DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE
0.80 A 1.00 M. DE BASE X ALTURA
VARIABLE Y UNA CORONA DE 30 CM,
MUROS DE 14 CM DE BLOCK DE
CONCRETO
DE
14X20X40X
CM
ASENTADOC ON MEZCLA DE CEMENTO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO
DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE
DIÁMETRO,
JUNTENADO
CON
MORTERO
CEMENTO-ARENA
1:4

META

LOCALIDAD

POBLACIÓN
BENEFICIADA
(HABITANTES)

40.00 ML

SAN
MIGUEL
NEPANTLA

2960

92.00 ML

CABECERA
MUNICIPAL

250

1,190 M2

CABECERA
MUNICIPAL

350

2.00
UNIDAD
ES

MUNICIPIO

19, 843

1 PIEZA

MUNICIPIO

13745

71.9 ML

CABECERA
MUNICIPAL

8000

336 ML

CABECERA
MUNICIPAL

80

OBRA

DESCRIPCIÓN

CALLE QUINTANA
ROO, TEPETLIXPA

INCLUYE: MATERIALES,
OBRA, HERRAMIENTA.

CONSTRUCCION DE
CISTERNAS, EN EL
MUNICIPIO
DE
TEPETLIXPA
CONSTRUCCION DE
ELECTRIFICACION
EN
COLONIA
SANTA ROSA, EN
LA DELEGACION DE
SAN
MIGUEL
NEPANTLA

CONSTRUCCION DE CISTERNA A BASE
DE CONCRETO, ARMADA CON MALLA
SOLDADA 66-10-10, LOSA TAPA DE
CONCRETO
TRABAJOS DE ELECTRIFICACION, QUE
INCLUYE:
COLOCACION
DE
TRANSFORMADOR
DE
580
KVA
BIFASICO, POSTE DE CONCRETO PC
12-750, POSTE DE CONCRETO PC 9-500
CABLE
ACSR 1/O
CON
CABLE
NEUTRANEL 2+1#2
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE
DE 125 H.P. 400 VOLTS, SUMINISTRO
DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X3/0
SUMINISTRO DE CHECK DE 4" DE
DIAMETRO,
SUMINISTRO
DE
POLIDUCTO DE 1" DE DIAMETRO,
COLOCACION DE MUFA ELECTRICA
CON MANGA TERMOCONTRACTIL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
DE PVC HIDRÁULICO CON CAMPANA RD
26, DE 60 MM. DE DIÁMETRO, DE LA
MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE:
TODO LO NECESARIO, ACARREOS
HASTA EL SITIO DE LA UTILIZACIÓN,
CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO
DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE
DIÁMETRO,
JUNTENADO
CON
MORTERO
CEMENTO-ARENA
1:4
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA.
CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL
DE 0.50 M DE ANCHO X 0.50 DE
PROFUNDIDAD Y 6.60 M DE LONGITUD
A BASE DE MUROS DE CONCRETO
ARMADO DE 15 CM ESPESOR, F’C=200
KG/CM2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
LOSETA DE CERÁMICA DE 33 X 33 CM.
ASENTADA
CON
PEGAZULEJO,
SUMINISTRO
Y
APLICACIÓN
DE
PINTURA VINÍLICA SOBRE MUROS Y
PLAFONES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
LOSETA ANTIDERRAPANTE DE 33*33,
SUMINISTRO
Y
APLICACIÓN
DE
PINTURA VINÍLICA SOBRE MUROS Y
PLAFONES

REHABILITACION
DE POZO DE AGUA
POTABLE EN LA
CABECERA
MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE
LINEA DE AGUA
POTABLE
EN
CALLEJON NUEVO
LEON

CONSTRUCCION DE
DRENAJE
SANITARIO
EN
CALLEJON NUEVO
LEON
CONSTRUCCION DE
RED
ALCANTARILLADO
PARA CAPTACION
DE
AGUA
PLUVIALES
MEJORAMIENTO DE
AULAS EN JARDIN
DE NIÑOS ISAURA
ESPINOZA
MEJORAMIENTO DE
MODULOS
SANITARIOS
EN
ESCUELA
SECUNDARIA TEC.
14
EMILIANO
ZAPATA

MANO

META

LOCALIDAD

POBLACIÓN
BENEFICIADA
(HABITANTES)

70 PIEZA

MUNCIIPIO
DE
TEPETLIXP
A

560

950 ML

SAN
MIGUEL
NEPANTLA

50

6,480.00
M3

CABECERA
MUNICIPAL

3,000

74.00 ML

CABECERA
MUNICIAPL

70

74.50 ML

CABECERA
MUNICIPAL

70

1 PIEZA

CABECERA
MUNICIPAL

120

62.73 M2

CABECERA
MUNICIPAL

50

41.53 M2

CABECERA
MUNICIPAL

350

DE

OBRA

CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO
EN
CALLE QUINTANA
ROO

"APOYO
ECONOMICO PARA
EL AYUNTAMIENTO
DE TEPETLIXPA"

DESCRIPCIÓN

META

LOCALIDAD

POBLACIÓN
BENEFICIADA
(HABITANTES)

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A
BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN,
ASENTADA
CON
CONCRETO
HIDRÁULICO

1,480 M2

CABECERA
MUNICIPAL

80

7,416.79
M2

DELEGACION
SAN
ESTEBAN
CUECUECUA
UTITLA

200

TENDIDO
Y COMPACTACION DE
MATERIAL ASFALTICO TRITURADO
(FRESADO) POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA)
AL
95%
PROCTOR INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Obras en Proceso

OBRA

DESCRIPCIÓN

META

LOCALIDAD

POBLACIÓN
BENEFICIADA

% DE
AVANCE

CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO EN
CALLE ZACATECAS
DE AV. MORELOS A
AV. SOR JUANA INES
DE LA CRUZ
CONSTRUCCION DE
CUBIERTA EN
ACCESO DE JARDIN
DE NIÑOS ISAURA
ESPINOZA

TRABAJOS PRELIMINARES,
TERRACERIAS
Y
PAVIMENTO A BASE DE
PIEDRA DE LA REGIÓN
ASENTADA CON CONCRETO
HIDRÁULICO
FABRICACIÓN
E
INSTALACIÓN DE CUBIERTA
A BASE DE LÁMINA DE
ACERO R-101 CAL.26 EN
PANELES,
COLOR
BLANCO/GRIS,
CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL,
JUEGOS
INFANTILES, GIMNASIO AL
AIRE LIBRE, MOBILIARIO
URBANO,
CANCHA
DE
FUTBOL RAPIDO, CIRCUITO
CARRERA, CANCHA USOS
MULTIPLES Y CANCHA DE
FUTBOL SOCCER
COLOCACIÓN DE 10 LETRAS
DE 1.30M DE ALTURA Y 0.40
M DE ESPESOR, DE LÁMINA
CAL. 18, CON BASE, PINTURA
AUTOMOTRÍZ
PERSONALIZADA,
SUMINISTRO
Y
COLOCACIÓN DE 8 LETRAS
DE 1.30M DE ALTURA Y 0.40
M DE ESPESOR, DE LÁMINA
CAL. 18, CON BASE, PINTURA
AUTOMOTRÍZ
PERSONALIZADA

985.00
M2

CABECERA
MUNICIPAL

200

30

30.00
M2

CABECERA
MUNICIPAL

50.00

5

10,990
M2

CABECERA
MUNICIPAL

13745

20

16.00
PIEZA
S

CABECERA
MUNICIPAL
Y
DELEGACIO
N
NEPANTLA

19,843

5

CONSTRUCCION DE
PARQUE EN
TEPETLIXPA, 1RA.
ETAPA

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
LETRAS PARA
IDENTIFICACION DE
LA CABECERA
MUNICIPAL Y LA
DELEGACION DE
NEPANTLA

OBRA

DESCRIPCIÓN

META

LOCALIDAD

POBLACIÓN
BENEFICIADA

% DE
AVANCE

REHABILITACION DE
LA EX DELEGACION
DE SAN ESTEBAN
CUECUECUAUTITLA

REHABILITACION
DEL
EDIFICIO,
TRABAJOS
PRELIMINARES, ACABADOS,
HERRERIA,
INSTALACION
ELECTRICA,
REHABILITACION
DE
MODULO
SANITARIOY
AZOTEA
INSTALACIÓN DE POSTES
DE
SISTEMA
DE
VIDEOVIGILANCIA,
RED
INALÁMBRICA
PARA
CONEXIÓN DE CÁMARAS DE
SEGURIDAD
DE
VIDEOVIGILANCIA URBANA,
INSTALACIÓN DE CENTRO
DE MONITOREO

220.00
M2

SAN
ESTEBAN
CUECUECU
AUTLA

2,375

70

8.00
PIEZA
S

CABECERA
MUNICIPAL

13,745

5

ILUMINACION
MUNICIPAL

DESMONTAJE
Y RETIRO DE
LÁMPARAS
EXISTENTES
PARA
SUSTITUCIÓN
POR
LÁMPARAS
AHORRADORAS
DE
ENERGÍA,
DESMONTAJE Y RETIRO DE FOCOS
DE
ADITIVOS
METÁLICOS
EXISTENTES PARA SUSTITUCIÓN
POR FOCOS LED AHORRADORES DE
ENERGÍA,
SUMINISTRO
Y
COLOCACION DE LAMPARA
LED
AHORRADORA DE ENERGÍA , PARA
ALUMBRADO PÚBLICO AP 150W
DELED-PC-150W
O
SIMILAR,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
FOCO LED ALTA POTENCIA 50 W ,
PARA ALUMBRADO PÚBLICO MARCA
VOLTECH O SIMILAR, SUMINISTRO
DE CABLE , DOS LÍNEAS DE CABLE Y
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BRAZO, PARA MONTAJE LÁMPARA
AHORRADORA PARA ALUMBRADO
PÚBLICO,

225
PIEZA
S

MUNICIPIO
DE
TEPETLIXP
A

13,745

50

CONSTRUCCION DE
50 CUARTOS
DORMITORIOS

COSNTRUCCION
DE
CUARTO DORMITORIO A
BASE DE CIMENTACION,
ZAPATA CORRIDA DE 60 POR
10
CMS
DE
PERALTE
PROMEDIO, DE CONCRETO
SIMPLE DE 5 CMS DE
ESPESOR,
MUROS
DE
BLOCK DE 12 CM ACABADO
COMUN Y FIRME DE 10 DE
ESPESOR
SUMINISTRO E INSTALACION
DE
TUBO
DE
PVC
HIDRAULICO CON CAMPANA
RD 26 DE 60 MM DE
DIAMETRO,
COLOCACION
DE
VALVULAS
DE
COMPUERTA DE 2 1/2" DE
DIAMETRO.

50
VIVIEN
DAS

MUNICIPIO
DE
TEPETLIXP
A

200

60

400 ML

MUNICIPIO
DE
TEPETLIXP
A

3,000

30

SEGURIDAD PÚBLICA,
SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE
CAMARAS DE
VIGILANCIA

REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE

OBRA

DESCRIPCIÓN

META

LOCALIDAD

POBLACIÓN
BENEFICIADA

% DE
AVANCE

CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL
EN ESCUELA
SECUNDARIA JUANA
DE ASBAJE Y
RAMIREZ

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL A BASE DE
MAMPOSTERIA CON PIEDRA
BRAZA DE 0.80 A 1.00 . DE
BASE X ALTURA VARIABLE Y
UNA CORONA DE 30 CM. Y
MUROS DE BLOCK DE
CONCRETO DE 14 X 20 X 40
CM ASENTADO CON MEZCLA
CEMENTO ARENA.

750.00
M2

SAN
MIGUEL
NEPANTLA

160

90

Obras por Iniciar

OBRA

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCION
DE
PISOS FIRMES (AGEB 056),
EN EL MUNICIPIO DE
TEPETLIXPA

AFINE DE PISO PARA RECIBIR FIRME DE
CONCRETO POR MEDIOS MANUALES,
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO
(TEPETATE) COMPACTADO CON PIZÓN
DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE
20 CMS., FIRME DE 8 CMS ACABADO
COMUN,
DE
CONCRETO
F'C=150
KG/CM2.
TRAZO Y NIVELACION, , EXCAVACION A
CIELO ABIERTO PARA CONSTRUCCION
DE CISTERNA EN TERRENO TIPO II,
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA CON UN F´C=250 KG/CM2 DE 10
CM. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA
SOLDADA
66-10-10,
MURO
DE
CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN
F´C=250 KG/CM2 DE 10 CM. DE
ESPESOR
ARMADA
CON
MALLA
SOLDADA 66-10-10 , LOSA TAPA DE
CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN
F´C=250 KG/CM2 DE 10 CM. DE
ESPESOR
ARMADA
CON
MALLA
SOLDADA 66-10-10, COLOCACION DE
TAPA METALICA 60X40
AFINE DE PISO PARA RECIBIR FIRME DE
CONCRETO POR MEDIOS MANUALES,
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO
(TEPETATE) COMPACTADO CON PIZÓN
DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE
20 CMS., FIRME DE 8 CMS ACABADO
COMUN,
DE
CONCRETO
F'C=150
KG/CM2.

CONSTRUCCION
DE
CISTERNAS (AGEB 056),
EN EL MUNICIPIO DE
TEPETLIXPA

CONSTRUCCION
DE
PISOS FIRMES EN LA DEL.
DE
SAN
ESTEBAN
CUECUECUAUTITLA,
TEPETLIXPA ESTADO DE
MÉXICO

META

LOCALIDAD

POBLACIÓN
BENEFICIADA
(HABITANTES)

10.00

CABECERA
MUNICIPAL

40

50.00

CABECERA
MUNICIPAL

400

60.00

DELEGACION SAN
ESTEBAN
CUECUECUAUTITLA

240

OBRA
CONSTRUCCION DE
CISTERNAS EN
DELEGACIÓN SAN
ESTEBAN
CUECUECUAUTITLA, EN
EL MUNICIPIO DE
TEPETLIXPA

CONSTRUCCION
DE
DRENAJE SANITARIO EN
CALLEJÓN NIÑO PERDIDO
EN LA DEL. DE SAN
ESTEBAN
CUECUECUAUTITLA,
TEPETLIXPA ESTADO DE
MÉXICO

CONSTRUCCION
DE
CISTERNAS EN DELEGACIÓN
DE NEPANTLA DE SOR JUANA
INES DE LA CRUZ, EN EL
MUNICIPIO DE TEPETLIXPA

DESCRIPCIÓN
TRAZO Y NIVELACION, ESTABLECIENDO
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE
NIVEL, EXCAVACION A CIELO ABIERTO
POR
MEDIOS
MANUALES
PARA
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN
TERRENO TIPO II, PLANTILLA A BASE DE
CEMENTO, PISO DE CONCRETO HECHO
EN OBRA CON UN F´C=250 KG/CM2 DE
10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON
MALLA SOLDADA 66-10-10, MURO DE
CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN
F´C=250 KG/CM2 DE 10 CM. DE
ESPESOR
ARMADA
CON
MALLA
SOLDADA 66-10-10 , LOSA TAPA DE
CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN
F´C=250 KG/CM2 DE 10 CM. DE
ESPESOR
ARMADA
CON
MALLA
SOLDADA 66-10-10, COLOCACION DE
TAPA METALICA 60X40
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO
TOPOGRÁFICO, DEMOLICIÓN DE PISO
DE
CONCRETO
POR
MEDIOS
MECÁNICOS, EXCAVACIÓN EN CEPA
POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL
TIPO II, CARGA Y ACARREO EN
MATERIAL
PRODUCTO
DE
DEMOLICIONES
Y/O
EXCAVACIÓN,
AFINE DE FONDO DE EXCAVACIÓN,
CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO
SIMPLE DE 30 CM,ACOSTILLADO DE
TUBERÍA CON TEPETATE, RELLENO
CON
TEPETATE,
RELLENO
CON
MATERIAL
PRODUCTO
DE
EXCAVACIÓN,
CONSTRUCCIÓN
DE
POZO DE VISTA, CONEXIÓN DE
DESCARGAS SANITARIAS.
TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A CIELO
ABIERTO
PARA
CONSTRUCCION
DE
CISTERNA EN TERRENO TIPO II, PLANTILLA
DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN
F´C=250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR
ARMADA CON MALLA SOLDADA 66-10-10,
MURO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 10
CM. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA
SOLDADA 66-10-10 , LOSA TAPA DE
CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN
F´C=250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR
ARMADA CON MALLA SOLDADA 66-10-10,
COLOCACION DE TAPA METALICA 60X40

META

LOCALIDAD

POBLACIÓN
BENEFICIADA
(HABITANTES)

53.00

DELEGACION SAN
ESTEBAN
CUECUECUAUTITLA

424

8.00

DELEGACION SAN
ESTEBAN
CUECUECUAUTITLA

48

30.00

SAN MIGUEL
NEPANTLA

240

Desarrollo Urbano

Las periferias urbanas se identifican como las nuevas áreas de expansión en las
que se presentan los cambios más importantes en los Municipios. Esto se debe a
que es aquí en donde se conforman los espacios de actividad concentrados en
nodos de alta accesibilidad, en lo que existe una morfología social cuyas
características refieren a una marcada polarización y segregación social, todo esto
acompañado por un proceso territorial en el que prevalece una estructura urbana
desigual y una franja periurbana con actividades tradicionales vinculadas a la
actividad rural.

Las acciones principales en este rubro, son:
Mantenimientos en espacios públicos y edificaciones urbanas. Aportando los
elementos necesarios para el bienestar de la población, se dio cumplimiento a la
conservación de la imagen urbana y espacios públicos del Municipio, realizando un
total de 39 mantenimientos en las principales calles, y avenidas; a través del

programa de bacheo, la aplicación de pintura en guarniciones y topes, los
mantenimientos y limpieza en áreas verdes de las plazas cívicas y jardines, la
limpieza en válvulas y coladeras, todo ello en avenidas y calles principales e
instituciones educativas y de salud.
Regularización de asentamientos humanos. Se expidieron documentos oficiales,
donde se autorizó el inicio de obras de edificación para personas físicas que así lo
requirieron, así como la expedición del oficio de asignación del número oficial
domiciliario; generando un total de 68 expediciones de trámites realizados.
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 30 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.

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, la Dirección de
Movilidad, ha realizado actividades y acciones con el compromiso de mejorar la
movilidad ciudadana, entre las acciones relevantes, destacan:

Ponencias

sobre

Movilidad.

Se

realizaron tres ponencias en materia de
Movilidad en diferentes grupos de las
Escuelas Secundarias: Técnica No. 14
“Emiliano Zapata" y Oficial No. 0238
"Juana de Asbaje", así como a la Unión
de Transportistas de Sitios Colectivos y
Especiales Tepetlixpa, S.A. de C. V.,
beneficiando a 300 alumnos y 66
transportistas
Coordinación

de

Movilidad

dentro de las ferias del pueblo.
Se planificaron los mapas de
circulación
unidades

y

ubicación

de

pertenecientes
peregrinaciones

de

transporte
a

las

que

acuden

durante las festividades llevadas
a cabo en el mes de Enero y
Agosto, de igual manera se
colocaron avisos y señalamientos de circulación vehicular. Además, se solicitó
retirar los vehículos estacionados en las avenidas principales, con el fin de facilitar
el tránsito en las mismas, lo anterior con el objetivo de mejorar las rutas de acceso
en los puntos de mayor afluencia peatonal, ubicar las zonas de ascenso y descenso
de pasaje y mejor la movilidad peatonal en general, principalmente en los días más
concurridos; lo anterior beneficio directamente a las más de 300 personas que por
día acuden a estas festividades.
Coordinación en materia de movilidad dentro de los desfiles y recorridos. Se trabajó
en conjunto con los titulares de las áreas correspondientes para mejorar las
condiciones en materia de Movilidad durante los desfiles llevados a cabo el 21 de

Marzo, 16 de Septiembre y 28 de Octubre; así mismo dentro de los diversos
recorridos religiosos, escolares, deportivos y culturales.
Gestoría vehicular. A través de un trabajo coordinado la Gestoría Vehicular
González, oferto sus servicios a bajos costos y brindo diversas asesorías
(reemplacamiento, alta y baja de placas, etc.) a la población y vecinos de Tepetlixpa;
beneficiando con ello a más de 350 ciudadanos.
Gestión de la Unidad Móvil de Licencia del
GEM. Con el propósito de acerca los
servicios a la ciudadanía, se realizaron los
trámites correspondientes para que la
Unidad Móvil de Licencias acudiera al
Municipio, logrando con ello beneficiar
directamente a 130 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,
destacando:

ACCIÓN
Exhibición y Torneos de
Trompo

Tarde Ecológica
Marcadores Solares y el
Culto al Sol en las
civilizaciones
Tradicionales
Tepetlixpa,
la
renovación de la vida
Ceremonia prehispánica
ancestral
El Juego de Pelota
Encendida
"Remembranza"
XXII Encuentro Nacional
de Poetas del Estado de
México
40ª Aniversario de la
Creación de la Casa de
Cultura “Rosario de la
Peña”
Mesa de Dialogo
“Volcán Popocatépetl”
Dia Internacional de la
Danza
Presentación
y
Exposición de la Obra
Óptica
Luz
en
Movimiento
4° Encuentro de Danza
Clásica

DESCRIPCIÓN
Con el propósito de que los niños se diviertan sin el uso de accesorios
tecnológicos y a fin de rescatar, promocionar y difundir juegos tradiciones
mexicanos. A través de esta acción se contó con la participación de 300
pequeños.
Jornada en favor del medio ambiente, con la participación de 200 alumnos
En el marco del Festival del Quinto Sol se impartió la plática a estudiantes,
a fin de tener un conocimiento más amplio, se contó con la participación de
200 alumnos.
En el marco del Festival del Quinto Sol se impartió la conferencia a cargo
del Arq. Joshue Baal Soto Vargas, cuyo objetivo fue conocer más de
nuestras tradiciones; se contó con la participación de 100 alumnos.
En el marco del Festival del Quinto Sol, se realizó la ceremonia al
equinoccio del sol a cargo del Maestro Artemio Solís Guzmán, con la
asistencia de 220 personas.
Se llevó acabo el Juego de Pelota Encendida, se contó con la participación
de 300 asistentes.
Exposición plástica del Autor: Maestro Daniel Meléndez Castillo; con la
asistencia de 300 visitantes.
Conmemorando el CCCXXIV el Aniversario Luctuoso de Sor Juana Inés de
la Cruz; se contó con la participación de 300 asistentes.
Exposición y muestra de los talleres que se imparten; se contó con la
participación de 300 asistentes.

Ponencia que se llevó a cabo por el Dr. Ramon Espinosa Pereña (Doctor
en Vulcanología, por la UNAM, Subdirector del CENAPRED) con la
asistencia de 120 personas.
Se llevó acabo un intercambio cultural con la participación del ballet
folclórico de Yolihuami de San Pablo Etla, Oaxaca; con la participación de
200 asistentes.
Exposición a cargo de su creador el Dr. Wolf Luis Mochan Backal,
investigador del Instituto de Ciencias de la UNAM; con una afluencia de
250 visitantes.
Se llevó a cabo el Encuentro de Danza Clásica Región de los Volcanes,
con la participación de nueve grupos de danza clásica y con la asistencia
de 450 perosnas.

ACCIÓN
Curso de Verano

Taller
Creando
mi
Mundo de Protección.
Intercambio Cultural
Estado de México en
Oaxaca
Exposición
“El chicle" herencia
Maya
Nikan ká, el Festival
Multicultural de México

Conferencia
“Evolución en los seres
vivos”
Día de Muertos Herencia
Milenaria
Paseo de Vida y Luz
Taller
“Pinta tu calavera”
Picnic literario
"La
calavera
tiene
hambre"
Ensamble Musico Dancístico
"Acuarela
Latinoamericana”

DESCRIPCIÓN
Durante tres semanas se realizó dicho curso, con la participación de todos
los talleres de Casa de Cultura; con una asistencia de 200 niñas y algunos
padres de familia.
Taller impartido a los niños de 7 a 10 años, por la Lic. Socorro Angeles
Escobar; con la asistencia de 200 niños y padres de familia.
En este intercambio cultural, el ballet folclórico Quetzali presento danzas y
bailes típicos del Estado de México en el Estado de Oaxaca.
Exposición interactiva con información, juegos y proyecciones; con la
participación de 400 visitantes.
En coordinación con la Red Xotlac A.C., el Municipio de Tepetlixpa fue
escenario para la presentación de diversas actividades multiculturales; a
través de estas actividades se logró la participación de más de 600
asistentes.
Conferencia impartida por el DR. Carlos Alberto Ochoa Olmos investigador
de la UNAM, con la participación de más de 700 estudiantes.
Autor: Tenamazli Tetepitzin. Conferencia cuya finalidad consistió en tener
un conocimiento más amplio sobre la tradición ancestral de día de muertos;
se contó con la participación de 150 personas.
En coordinación con el Colectivo Rostros en Movimiento, se realizó el
Paseo de Vida y Luz por las principales calles del Municipio.
Con el propósito de rescatar las costumbres mexicanas se impartió dicho
taller; contando con la participación de 200 niños.
Esta actividad se realizó en coordinación con la Agrupación Potro Slam,
con la finalidad de que los jóvenes se involucren en la literatura; se contó
con la participación de 200 asistentes.
Como una manera novedosa de fusionar las expresiones artísticas, la Casa
de Cultura lanza el Ensamble Musico – Dancístico, integrado por el grupo
de Danza Clásica y Contemporánea Ce Ollin y el grupo de Música
Latinoamericana Cipactli;

Así mismo la Casa de Cultura ofrece los talleres de:
Danza clásica

Danza folclórica

Danza prehispánica

Violín

Guitarra

Artes plásticas

Ingles

Música latinoamericana

Deshilado

Defensa personal

Tradiciones y náhuatl

Artes escénicas

Bordado en listón

Música Tradicional
Mexicana

Servicios Públicos

La administración de los Servicios Públicos y 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 transforme y genere
resultados.
A través de la Dirección de Servicios Públicos, los quehaceres más destacados,
son:
Recolección

de

residuos

sólidos. Se realizó la recolección
de residuos sólidos diariamente,
mediante

rutas

previamente

trazadas al personal designado
a esta acción; cabe mencionar
que se recolectan 12 toneladas
diarias de residuos a nivel
municipal.

|Jornadas de limpieza y mantenimiento. Se realizaron 28 jornadas de limpieza y
mantenimiento diversas instituciones educativas.
Mantenimientos preventivos y/o correctivos: Con el propósito de brindar un eficiente
servicio respecto a la recolección de residuos sólidos, se han brindado doce
mantenimientos preventivos y/o correctivos a las unidades recolectoras.
Jornadas de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos municipales. Se han
realizado 24 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.
Aseo de las principales vialidades de la Cabecera Municipal y las Delegaciones. 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.
Mantenimiento del Parque Vehicular Oficial. Se realizó el mantenimiento preventivo
y/o correctivo a cada unidad oficial una vez al mes, con el propósito de brindar cada
uno de los servicios públicos en tiempo y forma.

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,
así a través de la comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado se han

ACCION

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Mantenimiento de la Se ha realizado el mantenimiento de 123
9,215
red hidráulica de metros lineales de la red hidráulica, con el habitantes
agua potable
propósito de disminuir la pérdida del agua y de
esta manera poder brindar un mejor servicio
en el suministro de agua potable por red.
Inspección de tomas Se realizó la inspección a 36 solicitudes para
36
de agua domiciliarias la conexión de toma de agua.
familias
Suministro de agua Con el propósito de alcanzar una distribución
19.843
potable por tandeo
justa del suministro de agua potable por red, habitantes
se han realizado acciones sustantivas para
lograrlo.
Suministro de agua Se brindaron 961 apoyos por medio de pipas
961
por medio de camión de agua potable, a los ciudadanos que no familias
cisterna (pipa)
cuentan con toma domiciliaria y a los que no
se les abastece correctamente por medio de la
red hidráulica.

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, durante este primer
informe de Gobierno las acciones más relevantes, son:
Reparación

de

mantenimiento

luminarias:
correctivo

se
a

ha

650

brindado
lámparas

el
de

alumbrado público municipal.
Sustitución de lámparas: Se sustituyeron 200 lámparas
de vapor de sodio y aditivo metálico por luminarias
ahorradoras de led para disminuir el consumo de
energía eléctrica.
Bajadas eléctricas para festividades: Se colocaron 22
tableros para que los comerciantes de las diferentes
festividades cuenten con suministro de electricidad y de esta manera se evitaron
averías en la red de energía eléctrica.
Reforestación en el Parque Ecoturístico Sor Juana Inés de la Cruz : Se plantaron
200 árboles de pino.
Jornada de salud: Gestión de apoyos en materia de salud preventiva, como
laboratorios clínicos, cortes de pelo, entrega de medicamentos, asesoría jurídica,
información a la mujer y asesoría a la familia.

Jornada cultural: Gestión del Libro bus y actividades recreativas para fomentar la
cultura de la lectura en la comunidad.

Ecología

Considerando las características naturales del Municipio, se promueve entre los
Tepetlixpenses, el cuidado y la conservación del medio ambiente, realizándose
campañas de reforestación y jornadas de limpieza, tanto en la cabecera municipal
como

en

sus

delegaciones,

acciones

coordinadas por la comisión y la Dirección de
Ecología; además se promueve 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, las acciones que mejor destacan, son:

ACCIÓN
Faenas de limpia
y poda

DESCRIPCIÓN
Se han realizado 13 faenas, con lo que se benefició directamente a 1,
317 alumnos

ACCIÓN
Conferencias
para proteger y
conservar
el
Medio Ambiente
Elaboración
de
lombricomposta
Jornadas
de
Reforestación

DESCRIPCIÓN
Impartidas por la Ing. María Elena Mendoza Pelcantre con el tópico
“Medidas de adaptación al cambio climático”, con la participación de
180 alumnos
Dentro de la Esc. Sec. Tec. No. 14 “Emiliano Zapata Salazar”, se
llevaron a cabo dos talleres para la elaboración de lombricomposta,
beneficiando así a 361 alumnos
Se realizaron 5 jornadas de reforestación, dentro de las cuales se
contó con la participación de 951 personas, entre alumnos, servidores
públicos, profesores y sociedad en general.

La Dirección de Ecología, en el ámbito de su competencia, ha establecido las
medidas necesarias en materia de planeación, educación y gestión ambiental,
protección al ambiente, equilibrio ecológico, con el fin de incrementar la calidad de
vida de la población, por ello las actividades más sobresalientes, son:

Jornada de limpieza estatal (espacios más limpios): se realizó una jornada de
limpieza en la calle Hidalgo en la cual se recogieron 5 camiones de volteo llenos de
basura y material de construcción, así mismo se rescató este espacio público el cual
ya lo habían ocupado como tiradero y afectaba el medio ambiente. Se beneficiaron
aproximadamente a 100 vecinos de la calle Hidalgo y cerrada de San Esteban
Taller de reciclado de llantas y jornada de reforestación: se realizó una jornada de
reforestación y se impartió un taller de reciclado de llantas con la ONG Plant For
The Planet, en el cual los partícipes fueron niños y adolescentes; la meta consistió

en la plantación de 110 árboles, así mismo se hizo conciencia sobre el cambio
climático y las acciones que debemos tomar para poder revertir esta problemática,
la población beneficiada en el taller y reforestación fueron aproximadamente 100
participantes.
Reforestación: Se realizo la entrega de árboles frutales en la Escuela Primaria Sor
Juan I. de la Cruz, así mismo se reforesto, ya que la escuela se encuentra dentro
del Programa One World y realiza acciones en pro del medio ambiente; a través de
esta acción se benefició directamente a 350 alumnos.
Conferencia impartida por el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Edomex:
Se impartió la conferencia en la Escuela Secundaria Emiliano Zapata Salazar, con
alumnos del taller de apicultura y apicultores del Municipio. La meta consistió en
conformar un grupo de trabajo y se logró, así mismo se tendrá un impacto en un
futuro ya que se implementarán nuevas acciones para el cuidado de las abejas y
contribuiremos con la preservación de las mismas. La población beneficiada en esta
conferencia fueron aproximadamente 80 personas, cabe señar que este es un
trabajo a largo plazo.

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 la
Dirección de Protección Civil ha realizado acciones y actividades propias en esta
materia, las más destacas dentro de este primer informe, son:
Capacitación sobre Primeros Auxilios: Se conformaron brigadas internas de
Protección Civil integradas por el personal del Ayuntamiento y posteriormente se
impartió la capacitación; a través de esta actividad se capacitaron a 100 personas.
Simulacros: Se realizaron simulacros en edificios públicos y privados para fortalecer
la respuesta en caso de siniestro, se beneficiaron a diversas instituciones
educativas y directamente a 150 personas.
Difusión constante del “Volcán Popocatépetl”: Se ha difundido de manera constante
la información referente a la actividad del Volcán Popocatépetl, beneficiando a la
población en general.
Simulacro de incendio: De manera coordinada con las unidades de PC de los
Municipios vecinos, se realizó el "Simulacro de incendio" en la estación de Gas
“Popo”; con el propósito de que la ciudadanía que participo conociera las medidas
de protección a seguir.
Zonas de riesgo: El personal de Protección Civil
en conjunto con Desarrollo Urbano y vecinos de
las principales avenidas, realizaron el desazolve
de coladeras y la limpieza de calles, con el objetivo
de tener las zonas de riesgo identificadas en
condiciones adaptas en caso de algún fenómeno.

Respuesta a Emergencias: En el transcurso de año se atendieron oportunamente
336 llamadas de emergencia reales.
Mega Simulacro: Particularmente el día 19 de septiembre a nivel municipal se
coordinó esta actividad, tanto en instituciones educativas, edificios públicos,
comercios, etc., dentro de esta actividad participaron las brigadas de PC.
Difusión en materia de Protección Civil: A través de la entrega de 1, 500 folletos se
difundieron las medidas básicas de protección civil, principalmente en instituciones
educativas y en zonas de riesgo con asentamientos humanos.
Traslados Hospitalarios: Se brindo el apoyo de 222 traslados hospitalarias,
particularmente a la población más vulnerable del Municipio y a la ciudadanía en
general.

PILAR SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

La seguridad pública se ha convertido en una exigencia social y centro de debate.
Se reconoce que es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes de
este país (mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños) y se asume que es
obligación y deber del Estado proporcionarla. Está depositada en una serie de
estructuras, a las que delega funciones con la finalidad de salvaguardar la integridad
y derechos de las personas, así como de preservar la libertad, el orden y la paz
social.
En materia de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos se dará cumplimiento al
compromiso que tiene el Estado de México e implícitamente el Municipio con los
ODS, que promueven sociedades pacíficas e incluyentes, que facilitan el acceso a
la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces y transparentes.

Seguridad Pública y Vialidad

La Seguridad Pública, es el conjunto de acciones que realiza la autoridad municipal
para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la
población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictivos y orientación
ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de protección
civil al conjunto de la comunidad.

Indudablemente, uno de los servicios gubernamentales con mayor interés de este
Gobierno es la seguridad pública, puesto que es un factor clave para el desarrollo
del Municipio, por este motivo, desde el inicio de nuestra gestión una de las
prioridades ha sido y será en la medida de lo posible garantizar la seguridad y
tranquilidad de la población.
Por ello a lo largo de este primer año de Gobierno se han realizado 1, 188
operativos, entre los que destacan:

N.P.

DENOMINACIÓN

1.-

OPERATIVO COORDINADO PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA PAZ EN MÉXICO

POBLACIÓN BENEFICIADA
CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES
APROX. 21, 125 HABITANTES

USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

2.-

OPERATIVO CEM (KM 47 CARR.FED. 115)

(CARRETERA FEDERAL 115)
APROX. 19, 975 PERSONAS
5, 875 VEHICULOS

CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES

3.OPERATIVO INTERMUNICIPAL

APROX. 21, 125 HABITANTES
CABECERA MUNICIPAL - CARRETERA FEDERAL 115

4.OPERATIVO TELURIO (COORDINACIÓN
FEDERAL-ESTADO -MUNICIPIO)

APROX. 700 VEHICULOS
y 2, 240 PERSONAS
CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES

5.OPERATIVO CONVIVENCIA
6.OPERATIVO ESCUELA SEGURA

APROX. 21, 125 HABITANTES
CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES NIVEL BASICO,
NIVEL MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR
4,428 ALUMNOS

Así mismo han levantado 476 sanciones por faltas administrativas, se han puesto a
disposición a 32 personas y se han puesto a disposición del Oficial Calificador a 24
menores infractores.

Célula de recuperación de personas desaparecidas, extraviadas y/o perdidas.
La desaparición de una persona es una tragedia no solo para la persona que
desaparece sino también para sus familiares que quedan en una situación de
incertidumbre. Por lo que en la dirección de seguridad pública se cuenta con un
equipo de trabajo que se está especializando constantemente en la materia de
personas desaparecidas y/o extraviadas, dicha célula se encarga; junto con los
mandos, en la elaboración de fichas de desaparición para iniciar con la posible
localización de la víctima.
POBLACIÓN BENEFICIADA:
8 personas localizadas:
1 femenina
1 masculino
6 menores

Recuperación de vehículos
Se considera hecho delictivo el robo de un vehículo en cuanto se tenga
conocimiento de una denuncia ante el ministerio público y/o la autoridad competente
por el propietario del mismo; obteniendo datos relevantes del mismo como lo son:
marca, modelo, color, número de placas, número de serie, alguna seña en
particular, en dónde
se realizó el delito, horario, etc. Por lo que, en la Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad, se lleva a cabo la búsqueda y la posible localización de vehículos con
reporte de robo en coordinación con la SSEM.
POBLACIÓN BENEFICIADA:
•

2 vehículos recuperados:
➢ Propiedad de una femenina:
C. MARÍA DE LOURDES NOLASCO GLORIA.
➢ Propiedad de un masculino:
C. ANASTASIO ÁNGELES SOLÓRZANO.

Escuela segura
Se brindó servicio de vigilancia y vialidad a las instituciones educativas de nivel
básico, medio superior y superior de esta Cabecera Municipal y sus Delegaciones,
con el fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los estudiantes, así
como la prevención de la comisión de delitos y/o faltas administrativas. Este servicio
se llevó a cabo mediante la ubicación de elementos en el perímetro de las escuelas,
así como unidades sobre carretera federal; para la seguridad de los estudiantes.
Hasta el momento se han llevado a cabo 164 operativos, con la participación de los
elementos de la dirección de seguridad pública y vialidad.
POBLACIÓN BENEFICIADA:
No. de

Estudiantes

Escuelas

beneficiados

Básico

24

3,608

Medio superior

3

745

Superior

1

274

Nivel

Comprometidos con los trabajos de la Red Comunitaria de apoyo para la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la
dirección de seguridad pública y vialidad, ha prestado especial atención a los casos
de violencia de género y coadyuva con las diversas autoridades municipales y
estatales que atienden dicho tema.
Medidas de protección a victimas
Son aquellas que solicita la victima ante el Ministerio Público al momento de
realizar su denuncia y de acuerdo a la situación o gravedad, este le concede la
protección policial que requiere; se cumplen a través de constantes recorridos de
vigilancia en su domicilio con el fin de garantizar su seguridad, así como brindarle
el auxilio inmediato al momento en cualquier lugar donde se encuentre.

La Secretaría Técnica es la
unidad administrativa municipal,
que

atiende

los

aspectos

normativos, administrativos y de
planeación necesarios para la
prestación

del

servicio

de

seguridad pública en el ámbito
municipal,

siendo

también

la

responsable de la vinculación del
Ayuntamiento con las instancias federales y estatales en la materia. Procurará
además la implementación, en el ámbito de su responsabilidad, de los acuerdos
emitidos por los Consejos Nacional, Estatal e Intermunicipal de Seguridad Pública
y es coadyuvante del funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
A través de la secretaria técnica se atendiendo dos rubros fundamentales en materia
de Seguridad Pública:
•

Certificación y Capacitación del Estado de Fuerza

•

Seguridad Pública y Prevención

Dentro de estos rubros, las acciones más sobresalientes durante este primer año
de Gobierno, son:
Rubro: Certificación y Capacitación del Estado de Fuerza
Exámenes de Control y Confianza (Permanencia y Nuevo Ingreso). Evaluaciones
que, por Ley, todo servidor público con funciones de seguridad debe realizar para
desempeñarse como policía, logrando 20 Certificaciones del Estado de Fuerza.
Formación inicial para policía preventivo (en activo y nuevo ingreso). Formación
inicial que todo servidor público con funciones de seguridad pública debe contar,
dirigido a los elementos que se encontraban laborando y no contaban con dicha
capacitación y a los elementos de nuevo ingreso. Se logro capacitar el 100% del
Estado de Fuerza de Seguridad Pública.

Formación continua curso de competencias básicas de la función policial.
Formación y evaluación de las funciones que desempeña el policía en la cual se
integraron los siguientes temas: acondicionamiento físico, uso de la fuerza, legítima
defensa, armamento y tiro policial, conducción de vehículos policiales, detención y
conducción de personas, manejo de bastón PR-24, operación de equipos de
radiocomunicación y primer respondiente; cuyo objetivo es la evaluación y
profesionalización del Estado de Fuerza.

Revalidación y alta en la licencia oficial colectiva No. 139 de portación de arma de
fuego. Tener el estado de fuerza total registrado en la licencia oficial colectiva no.
139. Para estar en posibilidad de tramitar su credencial de portación de arma de
fuego. Para ello los elementos se someten a evaluaciones como las siguientes:
médicas, toxicológicas y psicológicas. El objetivo principal es contar con 100% en
la portación de arma de fuego del Estado de Fuerza.
Rubro: Seguridad Pública y Prevención
Consejo Municipal de Seguridad Pública. A la fecha se han realizado seis Consejos
de Seguridad Pública, los cuales han ayudado a tener un acercamiento con la
comunidad, tomando acuerdos y acciones que van a favor de la seguridad pública,
la integridad física y los bienes de los Tepetlixpenses.

Ponencia: "Denuncia a través de medios electrónicos". Impartida por elementos
adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; con finalidad de
fomentar la denuncia y dar a conocer las herramientas cibernéticas con las que la
comunidad puede realizar una denuncia por estos medios. Se logro una
participación de más de 300 personas.

Jornada de Prevención Social del Delito y la Delincuencia. Jornada en la cual se
expone la función de las diferentes dependencias de Seguridad Pública tales como
Sedena, Marina, FGJ, Policía Federal, Secretaría de Seguridad del Estado de
México, entre otras; con la finalidad de tener un acercamiento con la ciudadanía y

aumentar la credibilidad de las instituciones que velan por nuestra su seguridad.
Dentro de esta jorna se contó con la participación de más de 2, 000 ciudadanos.

Para combatir la delincuencia es necesario capacitar y actualizar a las fuerzas del
orden público, por ello uno de los objetivos que nos propusimos alcanzar en la actual
administración ha sido proporcionar seguridad y bienestar a nuestros ciudadanos al
transitar por sus calles, zonas de esparcimiento y espacios de libre circulación,
razón por la que tan solo en este primer año de Gobierno se han invertido $ 526,
600.00 pesos tan solo en la capacitación y profesionalización de la fuerza
pública municipal.

Mediación y Conciliación & Calificadora

Como producto de los cambios introducidos en el funcionamiento de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México se han realizado importantes esfuerzos
humanos y económicos para habilitar las unidades de atención inmediata, cuya
función es recibir y dar la atención adecuada al denunciante en el menor tiempo que
las tradicionales agencias del Ministerio Público, así como canalizar las denuncias
a la instancia correspondiente, de forma eficiente y rápida, o bien, turnarlas a la

unidad de justicia restaurativa y darle seguimiento hasta su total conclusión, a través
de la mediación y conciliación siempre y cuando se trate de denuncias por delitos
cuya pena sea menor a cinco años de prisión.
Mediación, es un medio de solución de conflictos no adjudicativo, es decir, que las
partes no compiten entre ellas para definir quién tiene la razón.
Conciliación, es uno de los medios de solución de conflicto que se encuentra
regulado por la ley. Es el proceso por el cual, un tercero, experto y neutral asiste a
dos o más personas involucradas con el único objetivo de que lleguen a un acuerdo
pacífico.
Dentro de este primer año de Gobierno las acciones que destacan en materia de
mediación y conciliación son:

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
254

127

171

124

Dentro de este primer año de Gobierno las acciones que destacan en materia
calificadora son:

Acción

Descripción

Objetivo

Hoja de liberación
de infractores

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

Evitar la reincidencia
de los infractores,
imponiendo
sanciones.

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

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

Expedición de
recibos oficiales
por concepto de
multas.
Canalizar
a
menores
infractores
a
preceptoría
juvenil regional de
reintegración
social,
o
C.A.P.A.(centro de
atención para las
adicciones)
Actas
circunstanciadas
de hecho de
transito

Se han canalizado a los
menores infractores
acompañado de su tutor

Se han levantado actas
circunstanciadas a los
involucrados en el
percance vehicular.

Que los menores
infractores reciban
ayuda profesional
tendiente al
mejoramiento de su
comportamiento.

Ejercer funciones de
conciliación.

Población
beneficiada

500

141

23

17

Jurídico

La Dirección Jurídica tiene a su cargo la Representación Jurídica del Ayuntamiento,
conferido 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 ello desde que el primer día de la Administración 20192021, se atendieron con responsabilidad todos y cada uno de los Juicios que se
encuentran en trámite, sin dilaciones ya que al final se afectaría de manera
económica a la Administración Pública, por tal situación se llevaron a cabo las
siguientes actividades y acciones:
Convenios por terminación de relación laboral. Se han celebrado cincuenta y seis
convenios con los trabajadores de la Administración 2016-2018, con la finalidad de
poner fin a la relación laboral, evitando con ello Juicios Laborales.
Asesoría al personal del Ayuntamiento. Se ha brindado asesoría jurídica a las
diferentes unidades administrativas que integran el Ayuntamiento de Tepetlixpa,
Estado de México.
Seguimiento de Juicios en Trámite. Se ha intervenido jurídicamente en todas las
etapas de los juicios en que el Ayuntamiento ha sido parte, de manera oportuna y
eficaz.
Atención a personal para baja del Ayuntamiento. De forma clara y precisa se les ha
expuesto a cada uno de los trabajadores susceptibles de baja, las opciones de
convenio, así como las prestaciones a las que tiene derecho, con independencia de
los motivos de su baja; a la presente fecha se han atendido a 70 trabajadores.
Asesorías jurídicas. Se ha orientado y asesoría jurídicamente al público en general;
a la fecha se han otorgado ciento ocho asesorías.

Registro Civil

El Registro Civil es la Unidad Administrativa responsable de la captura, depuración,
documentación, archivo, custodia, corrección, actualización y certificación de los
actos y hechos vitales y sus características.
Las estadísticas sobre nacimientos nos permiten como Gobierno contar con
información para los programas de salud, educación, vivienda, entre otros y la
información sobre las defunciones nos dan a conocer las causas de muerte y así
poder mejorar los programas de atención a la salud.
En este sentido el objetivo principal de la oficialía de registro civil es promover el
acercamiento de los servicios registrales a la comunidad en general, por
consecuencia se enlistan las acciones más sobresalientes de este primer año de
trabajo.
Acción
Campaña de unidad móvil de Registro Civil del
EdoMéx.
Expedición de Actas Condonadas parte del Cabildo
del Ayuntamiento, cuyo principal objetivo consistió
en apoyar a las familias de escasos recursos
Actas de registro de nacimiento
Actas de defunción expedidas
Actas de divorcio
Matrimonios
Ordenes de inhumación
Reconocimiento de hijos

Beneficiados
68 personas
588 personas
274 personas beneficiadas que ya
cuentan con su identidad
97 actas expedidas
19 actas expedidas
62 matrimonios realizados
115 órdenes expedidas
11 reconocimientos llevados a cabo

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 Primer 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 150 asesorías.
Asesorías jurídicas a mujeres; se han otorgado 200 asesorías.
Asesorías a familiares de los asegurados; se han otorgado 200 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
(diarias) para la Construcción de la Paz de la Región I.

Así mismo las acciones que destacan son:
Acciones
Entrega de Cobijas para Asegurados

Beneficiados
100 detenidos

Módulo de información y reparto de dípticos con temas inherentes a Derechos
Humanos.
Operativo Mochila en Escuela Primaria “Octavio Paz”
Operativo Mochila en Universidad Intercultural del Estado de México Plantel
Tepetlixpa.

250 Personas
200 Alumnos
274 Alumnos

Acciones
Entrega de folleto de fomento a la Denuncia e informativo respecto a la
Defensoría Municipal de Derechos Humanos con la participación de Seguridad
Pública de Atlautla, Ozumba Tlalmanalco, Juchitepec, y Defensores Municipales
de Juchitepec y Tlalmanalco.
Encuentro Regional para impulsar la Alianza Global “Niñez Libre de Violencia”
Promoción y Difusión de Derechos Humanos en la Primera Feria del Empleo de
Tepetlixpa.
Capacitación a integrantes del SIPINNA municipal en la Instalación y Primera
Sesión Ordinaria del Sistema Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA).
Gestión de material para difusión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Beneficiados
1,200
Ciudadanos
2, 000
Personas
1, 000
Ciudadanos
30
Servidores
Públicos
1, 200
Personas

Jornada “Defensor Público Itinerante” en coordinación con la Defensoría Pública
de Oficio del Estado de México, en el que se otorgaron asesorías jurídicas
gratuitas en Defensa Especializada en Justicia para Adolescentes.

150
Personas

Plática con personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México (CODHEM) con el Tema Derecho a la Información: Uso de las nuevas
Tecnologías”, encaminado a adolescentes.
Platica con el Canciller de Paz Mundial del Comité de Derechos Humanos del
Ecuador.

60
Aolescentes
300
Ciudadanos

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.

Se impartieron 11 pláticas de la “Conmemoración del día naranja”, donde se dieron
a conocer los tipos de violencia en contra de las mujeres, las instancias a las cuales
pueden acudir en alguna situación de violencia con el fin de concientizar a la
población acerca del tema y lograr la erradicación de la misma, así como informar
a la población los servicios de asesoría jurídica y psicológica que brinda el Instituto
de la Mujer. Beneficiarios 500 personas.

Se llevaron a cabo 12 pláticas en diferentes Instituciones Públicas, con el fin de
informar a la población acerca de las problemáticas que genera la violencia y así
poder generar conciencia en la ciudadanía. Beneficiarios 700 personas. Los temas
que se abordaron son los siguientes:

Autoestima
Bullying
Redes comunitarias
Estrés laboral
Micro machismos
Red naranja
Políticas públicas
Se impartió el Taller “Reducación de la mujer para una mejor convivencia en pareja”,
el cual consto de 26 sesiones en las que se abordaron temas de autoestima,
igualdad, género, empoderamiento, sexualidad, etc., con la finalidad de lograr una
buena convivencia con la sociedad y en pareja. Beneficiarias 20 mujeres.

Se benefició el ayuntamiento de Tepetlixpa con el Programa Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género, bajo el proyecto “Fortalecimiento de
la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres”, ejerciendo el apoyo en
equipamiento, gastos de oficina y contratación de psicóloga con el fin de brindar
atención a las mujeres. Beneficiarias 10,698 mujeres.

Se creó la Unidad de Igualdad de
Género y Erradicación de la Violencia
en Tepetlixpa, la cual tiene facultades
y funciones con

tendencia

a

la

institucionalización de la perspectiva
de género, con ella se impacta al
exterior y se logra abarcar diversos
sectores de la población.
Se implementó el Sistema Municipal
para

la

Igualdad

Oportunidades

para

de

Trato

y

Mujeres

y

Hombres, el cual ha sesionado en 3
ocasiones con la finalidad de prevenir,
atender, sancionar y erradicar la
violencia

contra

las

mujeres

de

Tepetlixpa.

Se implementó el Grupo Municipal para la prevención del Embarazo en
Adolescentes (GMPEA) en Tepetlixpa, el cual tiene como objetivo reducir el número
de embarazos en Adolescentes del Municipio.

EJE TRANSVERSAL II: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

Será el medio para impulsar el fortalecimiento institucional con transparencia,
responsabilidad en el uso de recursos públicos, y vocación de servicio en favor de
la ciudadanía. Asimismo, para mejorar su respuesta ante la demanda social,
ampliará la concurrencia de acciones entre los Poderes del Estado, los tres órdenes
de Gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales.

Reglamentación Municipal

La Reglamentación Municipal tiene como objetivo fundamental, fortalecer el estado
de derecho, a través de la regulación específica tanto de las atribuciones de las
autoridades del nivel, como las actividades de los particulares. Al ser el Municipio
un nivel de Gobierno, sus normas reglamentarias procuran la legalidad en la
actuación de las autoridades y la convivencia armónica entre los integrantes de la
sociedad.

Remodelación del Mercado Municipal.

Se ha conseguido una mejor imagen de estructura y funcionamiento para nuestro
mercado Municipal y así brindar un mejor servicio para nuestros usuarios y
consumidores.
Se han realizado las siguientes acciones de mejora a nuestro Mercado Municipal:
1.- Aplicación de impermeabilizante en la loza y techumbres del Mercado Municipal.
2.- Cambio de coladeras de desagüe del Mercado Municipal.
3.- Jornada de fumigación para la eliminación de plagas del Mercado Municipal.
4. Colocación de reja en la zona de contenedores de desechos de basura en el Mercado
Municipal.
5. Marcación de zonas de descarga para usuarios, señalamientos de cajones especiales
y guarniciones del Mercado Municipal.

Expedición de licencias y permisos para establecimientos.

Autorizar licencias de funcionamiento para el ejercicio de cualquier actividad
comercial y de servicio por parte de los particulares, que cumplan con los requisitos
que se requieren para expedir licencias de funcionamiento.

Con el fin de lograr un control esquemático y numérico de todos aquellos
establecimientos que operan activos en nuestro Municipio y delegaciones. Se
expidieron las siguientes licencias de funcionamiento:

Descripción

Licencias de funcionamiento para establecimientos de alto

No. de
Licencias

4

impacto (con venta de bebida alcohólica).
Licencias de funcionamiento para establecimientos de mediano

4

impacto (gaseras, canteras, tabiqueras y tortillerías).
Licencias de funcionamiento

para establecimientos de bajo

7

impacto (tlapalería, pinturas, taquerías, tienda de abarrotes sin
venta de bebida alcohólica).

Regularización y creación de registros de locales comerciales fijos, semifijos y
ambulantes.

Nuestro objetivo es brindar una mejor oportunidad a nuestros comerciantes, certeza
y apoyo para colocarlos en lugares permitidos, libres de vialidad y con un mejor
acceso para el ejercicio de su comercio, beneficiando de manera potencial a los
consumidores de nuestra localidad.
Se logró regularizar y ordenar el comercio ambulante otorgándoles una mejor
ubicación y vialidad para el ejercicio de su actividad.
Se creó el padrón de registros de comercios fijos, semifijos y ambulantes con el fin
de tener una mayor estadística y certeza del comercio que ejerce en nuestro
Municipio de Tepetlixpa.

Transparencia y Rendición de Cuentas

La Transparencia es básicamente un sinónimo del concepto de “rendición de
cuentas”, ya que es una característica peculiar que abre los esquemas de
organizaciones políticas y burócratas al escrutinio público mediante sistemas de
clasificación y difusión que reducen los costos del acceso a la información del
Gobierno, como gobernantes o servidores públicos, se tiene la obligación de “rendir
cuentas” con los ciudadanos.
Con la finalidad de brindar información
pública

de

oficio

a

todos

los

ciudadanos, vigente veraz, confiable y
pública, durante este primer año de
Gobierno

se

han

atendido

100

solicitudes de información pública a
través del sistema SAIMEX (Sistema
de

Acceso

a

la

Información

Mexiquense) y se encuentran 7 en
proceso por atender.
A lo largo de este año se han realizado dos capacitaciones a los Servidores Públicos
Habilitados con un total de 28 asistentes con el objetivo de lograr un eficaz control
y manejo de las plataformas.
Para dar cumplimiento a la Ley, la Dirección de la Unidad de Información y
Transparencia Municipal de Tepetlixpa remite, revisa y exhorta a cada Servidor
Público Habilitado a la ejecutoria de sus determinaciones y la entrega de la
información en los términos dictados en las propias resoluciones que el pleno del
INFOEM (El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios) emite y así
poder reparar cualquier posible afectación y brindar la información en su máximo
poder público, actualmente se encuentran 5 recursos de revisión interpuestos en
proceso y 1 atendido en el año actual.
Se remite, revisa y exhorta a cada
Servidor

Público Habilitado

a

la

actualización de fracciones de la
plataforma

IPOMEX

(Información

Pública de Oficio Mexiquense), de
forma trimestral con el fin de generar
información

pública

y

que

se

encuentre al alcance práctico de los
ciudadanos.

Gobierno

Un Gobierno más cercano a la gente que genera resultados, es aquel que conduce
de manera adecuada sus políticas generales de Gobierno, moderniza la
administración y la función pública, con una adecuada y comprometida gestión de
los recursos

humanos y materiales, de la mano de mecanismos de control,

evaluación y supervisión internos, para consolidar una democracia más participativa
y plural en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

PRESIDENCIA
Un Gobierno cercano a la gente, es aquel que atiende y escucha de viva voz las
necesidades de la ciudadanía, por esto en este primer año de Gobierno el
Presidente Municipal brindo más de 1800 audiencias.
Al inicio de la administración se trazaron objetivos, estrategias y líneas de acción,
obras de alto impacto, así como ejes rectores de nuestro Plan de Desarrollo
Municipal 2019-2021, mismo que para el cierre de este ejercicio fiscal registramos
una avance de cumplimiento del 30 %, un parámetro adecuado a los estándares
estatales.

En la búsqueda y preocupación de atender y resolver los nuevos problemas
comunitarios que vienen de la mano del crecimiento municipal y diversos fenómenos
externos, se instalaron 31 comisiones edilicias que atenderán de manera objetiva y
eficiente cada uno de los asuntos del Municipio.

Los cambios en la política internacional, traen consigo nuevas temáticas por
atender, así pues en este primer año de Gobierno se impulsaron los trabajos para
atender a niñas, niños y adolescentes, por medio de SIPINA, en esta misma línea
de acción y concordancia con las acciones emprendidas por los Gobiernos Federal
y Estatal, para este año se realizó la integración de la comisión y el Consejo
Municipal para el cumplimiento del agenda 2030.

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 los acuerdos
sometidos en toda y cada una de las sesiones de cabildo el 90% hayan sido
aprobadas por unanimidad.

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, por eso en este periodo se con la visita del Secretario de Desarrollo
Económico Maestro Enrique Jacob Rocha, así como de la Lic. Roció Díaz Montoya
Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

Así como a la Secretaria de Turismo Del Gobierno del Estado de México, con la
finalidad de realizar la gestión de apoyos los lineamientos para que el Municipio
haga buen uso del título de pueblo con encanto.

Sin antes mencionar la acertada aportación de nuestros diputadas y diputados
locales y federales, que mano a mano hemos venido trabajando y que sabemos no
nos dejaran solos para seguir creciendo como Municipio.
Reforzando las acciones emprendidas en educación, se han mantenido reuniones
constantes con supervisores y directores escolares de las diferentes Instituciones
Educativas del Municipio para trazar estrategias

en el ámbito de nuestras

atribuciones para ampliar la cobertura y mejorar la infraestructura. Siendo uno de
los ejes rectores de esta administración la educación de nuestros niños,
adolescentes y jóvenes de nuestra localidad se han condonado 587 actas de
nacimiento certificadas en beneficio de toda la comunidad estudiantil para los
trámites de inscripción de cada uno de ellos, dando cabal cumplimiento a un
compromiso más con los Tepetlixpenses.

En el tema de salud se tuvo la visita del Gobernador de nuestra entidad, Lic. Alfredo
del Mazo Maza en compañía del del Secretario de Salud Dr. Gabriel J. Oshea
Cuevas para la reapertura del CEAPS Tepetlixpa, así como con el coordinador de
regulación sanitaria para tratar asuntos con el control sanitario.

En el tema del transporte se han generado reuniones con el secretario de Movilidad
Raymundo

Carbajal en donde sumamos voluntades líderes de taxistas y

transportistas con el Gobierno Estatal y Municipal, dando como fruto la
conformación del consejo para la movilidad municipal.

Respecto a la seguridad para planear las estrategias que beneficien al Municipio,
se sostuvieron reuniones

con

miembros de la Defensa Nacional en la

implementación de la Guardia Nacional y poder contar con una base

de

operaciones de dicha guardia nacional, logro obtenido gracias a la Secretaria de
Seguridad Del Estado de México por los operativos intermunicipales y a la
participación constante en las reuniones diarias del consejo regional de seguridad
publica mismo del que hemos sido sede en varias ocasiones para la construcción
por la paz, se presidieron las sesiones ordinarias del consejo

municipal de

seguridad, así como la participación de los consejos intermunicipales.

La gestión ha sido imprescindible, muestra de ello es la visita del Secretario de Obra
del Gobierno del Estado de México, Lic. Rafael Díaz Leal Barrueta, donde se
visualizaron obras de gran impacto para el Municipio, puesto que nos ha permitido
atender por medio de una estrategia transversal y conjugada las demandas de la
ciudadanía, por ello, en materia de mejoramientos de infraestructura y servicios

públicos se lograron obtener recursos de fondos del FEFOM, FISMDF, PAD, FISE,
FORTAMUNDF, FASP entre otros.

Para la entrega de apoyos, la realización de eventos institucionales, el presidente
municipal encabezo 115 giras de trabajo en la cabecera y delegaciones municipales,
tales como: campañas de reforestación, jornadas de limpieza, jornadas
multidisciplinarias, entrega de apoyos agropecuarios, entrega de apoyos sociales,
así como la apertura y supervisión de trabajos de construcción y entrega de obras
públicas entre otras.

Con el programa de apoyo directo, fueron entregados 60 ataúdes a familias de
escasos recursos, se apoyó con 352 traslados a diferentes hospitales del Estado
de México y la ciudad de México, fueron entregados a bajo costo 53 paquetes de
aves de corral. Además de 42calentadores solares con subsidio. Fueron atendidas
solicitudes de apoyo de diferentes organizaciones sociales, religiosas, educativas
y autoridades auxiliares, así como dependencias de la administración municipal
con la renta de sillas, mesas, manteles, fundas, lonas, audios y grupos musicales.
Por medio de la dirección de servicios públicos, se brindó el apoyo logístico para la
realización de 200 eventos, de entre giras de trabajo, entrega de apoyos con
dependencias de Gobierno federal y estatal, así como actividades de carácter
municipal, en los que se incluye la colocación de mamparas, leyendas, equipo de
sonido, perifoneo, entre otras diversas actividades como el retiro de escombro de
los domicilios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017.

Los principales logros de esta administración es la desincorporación del predio el
cantil, el cual ya fue donado mediante decreto de la sexagésima legislatura del
Estado de México a la Universidad Intercultural del Estado de México, para dar inicio

a la construcción del plantel Tepetlixpa el cual no solo

beneficiara al sector

estudiantil de nuestro Municipio, sino también al de la zona oriente del Estado de
México.

La adquisición de un predio para la construcción de la casa de día del adulto mayor
con una superficie aproximada de 1,466 m2, esta dicha gestión es realizada por el
DIF MUNICIPAL.
Al inicio de la administración nos dejaron un parque vehicular de solo dos patrullas,
siendo uno de los ejes rectores la seguridad a través del FEFOM se adquirieron dos
patrullas y una ambulancia con un costo total de $ 2,505,000.60

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,
Organizaciones Sociales. Sabiendo que los mejores resultados se obtienen de la
constancia y perseverancia, en este primer año de trabajo se muestran los avances
y metas

que se propusieron al inicio de la administración, realizadas con un

compromiso fehaciente y la convicción de un trabajo de resultados para continuar
Armando y Transformando en beneficio de los Tepetlixpenses.

Hacienda

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 de este primer año de Gobierno, son:

Se llevaron a cabo siete inmatriculaciones ante el IFREM de bienes inmuebles
pertenecientes al Ayuntamiento de Tepetlixpa, con el fin de que se encuentren
legalmente registrados. Beneficiarios 18,000 personas.
Se han brindado 216 asesorías y orientaciones de carácter Civil y Mercantil para
pobladores del Municipio de Tepetlixpa
Gestión ante la consultoría Jurídica del Estado de México a fin de dar seguimiento
al proceso de desincorporación del bien inmueble “El Cantil”, inmueble destinado
para la construcción de la Universidad Intercultural en el Municipio de Tepetlixpa.
Gestión ante la fundación Vida Digna de calentadores solares, repellado, piso firme
y paquetes de baño, con el fin de beneficiar a los pobladores de Tepetlixpa de bajos
recursos. Beneficiarios 60 personas.

Secretaría del Ayuntamiento

La

Secretaría

del Ayuntamiento,

ha

dado

cumplimiento

puntual a

las

responsabilidades y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal respecto
del Ayuntamiento.

En apoyo a la Educación se integraron 15 jóvenes de nivel medio superior y superior
con el fin de que apliquen y adquieran conocimientos y así facilitar la inserción al
mundo laboral:

Descripción
Servicio Social
Estadías
Estancias
Prácticas de Ejecución 1
Prácticas de Ejecución 2

Se han celebrado a la fecha 57
Sesiones de Cabildo: 46 cabildos
ordinarios;

11

cabildos

extraordinarios entre los que han
destacado 5 de tipo público y 2 de
tipo

solemne,

estas

sesiones

permiten la legitimidad y legalidad
de las acciones del Ayuntamiento,

Beneficiarios
8
3
2
1
1

ya que al conformarse por una pluralidad de fracciones partidistas, determinan el
buen accionar y el mayor alcance social.

Se llevaron a cabo 163 Acuerdos de
Cabildo, dichos acuerdos se han tomado
de manera colegiada, logrando así un
Gobierno cercano a la gente.

Se eligieron a 3 delegados propietarios con sus suplentes y los respectivos
Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS) por delegación: San Esteban
Cuecuecuatitla y San Miguel Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz. Beneficiarios
9,000 habitantes.
La

Secretaría

del

Ayuntamiento

es

participe de la firma de 10 convenios que
ha sido facultado al Presidente Municipal,
para la validación respectiva, los cuales se
han

firmado

instituciones
fortalecimiento

con

las

públicas
de

pública municipal.

la

diferentes

para

mayor

administración

Se elaboraron y publicaron 15
Gacetas Municipales.

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley
del

Servicio

Militar

Nacional,

realizamos la expedición de cartilla de
identidad del servicio militar nacional
de 119 jóvenes de la clase “2001” y 58
remisos,

dicho

documento

es

expedido por la secretaría de la
defensa (SEDENA), a través de la
junta municipal de reclutamiento.

En el servicio a la ciudadanía se expidió la siguiente documentación:

CONCEPTO
Constancias Domiciliarias

PERSONAS
BENEFICIADAS
2200

Constancias de Identidad
Constancias de Ingresos

290

Constancias de Dependencia Económica

15

Constancias de NO afectación de Bienes
de Dominio Público
Constancias de Residencia
Constancias de Origen

280

15
45
8

CONCEPTO
Constancias de Usufructo

PERSONAS
BENEFICIADAS
20

Constancias de Supervivencia Física
Constancias de Vecindad

5
95

Constancias de Modo de Vida

25

Permisos de Cierre de Calle

75

Permisos de Salvoconducto

22

Permisos de Tiraje de Propaganda

4

Se reinstalo el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Municipio de Tepetlixpa (SIPINNA) con el objetivo de establecer instrumentos,
políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección a los derechos de
niñas, niños y adolescentes, así como generar una nueva manera de realizar
políticas públicas desde el más alto nivel de decisión.

Los principales acuerdos de SIPINNA Tepetlixpa son:
1) Toma de protesta los integrantes de SIPINNA.
2) Aprobación del reglamento SIPINNA Tepetlixpa.
3) Aprobación del Manual de Organización SIPINNA Tepetlixpa en sesión de
cabildo número 29, de fecha 02 de agosto del presente año.
4) Entrega del 1er. y 2do. Informe trimestral de actividades.
5) Participación de la niña Ema Yaretzi López Ruiz y el adolescente Beny Eduardo
Lima García, ambos expusieron sus motivos dirigidos a los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
6) Aprobación de la propaganda de SIPINNA Tepetlixpa, de forma impresa y
electrónica, con la finalidad de que las niñas, niños y adolescentes conozcan sus
derechos.
7) Hemos contribuido mediante 4 sesiones de SIPINNA Tepetlixpa a que todas
las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos,
ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo
que consideran mejor para ellas y ellos. Beneficiarios 4, 079 niñas, niños y
adolescentes.

Oficialía de Partes

Se recibieron 140 oficios por parte de la
ciudadanía, instituciones gubernamentales y/o
educativas, los cuales fueron canalizados al
área correspondiente a fin de dar el trámite
adecuado y eficaz.

Cronista Municipal

Se elaboró la reseña histórica sobre la
Bandera de México con el fin de dar a
conocer los datos más relevantes sobre el
origen, evolución y la representación de la
bandera para los mexicanos, la cual se le
dio lectura en el acto cívico que se llevó a
cabo el día 24 de febrero en la Cabecera
Municipal.
Se elaboró la reseña histórica de la Batalla de Chapultepec con fin de recordar y
valorar las acciones de los héroes que nos dieron patria, la cual se dio lectura en el
acto cívico que se realizó en Casa de Cultura.
Se elaboró la reseña histórica del Municipio de Tepetlixpa y se le dio lectura en el
acto solemne, conmemorando en CL aniversario de la erección municipal, con el fin
de dar a conocer la historia de nuestro Municipio a la sociedad y recordar las raíces
que nos identifican como Tepetlixpenses.

Control Patrimonial

Se Integró el comité de bienes muebles e inmuebles y se llevaron a cabo 6 sesiones
de comité en la que los integrantes se reunieron para analizar, mantener el control
necesario de inventarios y 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.

Se llevó a cabo el procedimiento de baja de bienes muebles en situación de desuso,
obsolescencia o que ya concluyeron su vida útil lo cual permite al ayuntamiento
sanear los inventarios de bienes muebles.
Se impartió una capacitación al personal del ayuntamiento para el manejo del
programa CREG patrimonial con el objetivo de que el personal del ayuntamiento
tenga el conocimiento sobre el sistema que integra y controla la información de las
cuentas de bienes muebles e inmuebles.
Archivo Municipal

Con el fin de mantener un archivo de
concentración

e

histórico,

se

clasificaron 118,099 datos y se
depuraron 348 carpetas.
Se atendieron 70 solicitudes de
búsqueda de archivos, que fueron
requeridas

por

las

áreas

y

particulares.

Bibliotecas

Nuestra Biblioteca Pública es un espacio
donde se preserva y se mantiene un
registro cultural del pasado y del presente,
cuya función es facilitar el acceso de los
usuarios a los conocimientos, crear y
mantener

una

colección

coherente

y

ordenada e incentivar la creación de
nuevos registros culturales, se cuenta con
un total de 7791 entre libros y revistas.

Cuenta con una afluencia de usuarios con un aproximado de 6 Adultos mayores, 84
adultos, 603 jóvenes y 857 niños, dando el siguiente total de servicios:
1
2
3

• Consulta 1,113

• General 1686
• Infantil 1524

Se impartió un taller de lectura con el objetivo que el usuario se adentre al mundo
mágico de la lectura, con una asistencia de 20 Adultos mayores, 50 adultos, 30
jóvenes, 80 niños a nivel primaria y 15 niños de preescolar.
Se llevó a cabo el proyecto “libro viajero” con la finalidad de fomentar la lectura en
instituciones educativas (Primaria Cuauhtémoc, Kínder Octavio Paz, Cuauhtémoc,
Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros). Beneficiarios 230 Niños y 150 jóvenes.
Se creó un proyecto de mejora para la biblioteca municipal llamado “Librotón” con
el fin de atraer un mayor número de usuarios fortaleciendo el hábito de la lectura,
atendiendo actualmente 349 niños.
Se brindó apoyo extra-escolar a nivel primaria, secundaria y preparatoria
completamente gratuito. Beneficiarios 20 jóvenes y 35 niños.
Se realizó un curso de ortografía y redacción,
beneficiando a 10 niños.
Se realizó el concurso “Conoce tu Bandera
Tricolor, Sor Juana Inés de la Cruz y Calaveras
Literarias”, con el fin de motivar a la niñez y
juventud de nuestro Municipio, participantes
50 niños y 20 jóvenes.

Comunicación Social

Como Gobierno que mira hacia el futuro de Tepetlixpa promueve prácticas de
vanguardia, en una sociedad más diversa y mejor informada, hemos impulsado una
labor informativa amplia y sin precedente, porque sabemos que es fundamental en
nuestra interlocución con los ciudadanos. De esta manera, y conscientes del papel
estratégico de la comunicación en un Gobierno con responsabilidad y transparencia,
establecimos un cuidado especial para difundir en todos los medios y sin restricción
alguna los trabajos del Ayuntamiento, a fin de que la ciudadanía de Tepetlixpa
conozca los servicios, programas y acciones públicas, y los alcances y actividades
de cada una de las acciones de la administración pública municipal.
Lo más importante, es que en este Gobierno Municipal el papel desempeñado en
materia de comunicación social, no ha sido de mero trámite sino como entidad que
sigue de cerca el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.
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 estuvo presente en los
trabajos de la administración, considerando básicamente la conformación de una
sociedad informada, que conozca los servicios públicos y los alcances y actividades
de cada una de las acciones de la administración pública municipal.
Con el objeto de dar difusión a las diferentes actividades desarrolladas en el
Municipio, la Dirección de Comunicación Social atendió los eventos oficiales en los
que participaron la primera autoridad, servidores públicos y sociedad en general.
De la misma forma, en este período que se informa se implementaron diversas
campañas informativas sobre inicio, proceso y entrega de obras públicas, pago del
predial con descuento y cuidado del medio ambiente, promoción turística y de

servicios, campañas de salud, apoyos a la educación, reforzamiento a la seguridad
pública, prestación y mejora de servicios, entre otras; en este sentido el
Ayuntamiento cuenta con:
Una página de Facebook con 1,917 seguidores, a través de la que se da respuesta
inmediata a los comentarios de los usuarios.

En suma, existe una presencia permanente en las redes sociales, ya que hoy en
día la interacción ha evolucionado y la sociedad exige espacios en donde pueda
interactuar de manera pronta y efectiva con sus autoridades, así mismo esta
presencia nos permitió mantenernos cotidianamente frente al escrutinio público.

La Dirección de Comunicación Social llevo a cabo de manera eficiente, las
siguientes actividades:
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 masiva.
Elaboración y Difusión de diseños gráficos para cada
área con objetivos específicos.

Cantidad
12
12
12
24

Contraloría Interna
Este Órgano de Control Interno Municipal realizo de manera satisfactoria su
intervención en los actos de Entrega Recepción de la administración 2016 -2018 a
la presente administración (2019 - 2021), resultando:

1.- En Ayuntamiento se realizaron 32 actos de Entrega - Recepción de las diferentes
unidades

administrativas

que

lo

integran.

Se

realizaron

los

trámites

correspondientes de acto de ratificación en cargos de 4 áreas.

2.- Respecto al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se
efectuaron 09 actos de Entrega-Recepción de diferentes unidades administrativas
que lo conforman y,

3.- En relación al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, se realizaron 02
actos de Entrega-Recepción de las unidades administrativas que lo conforman.

Se conformaron 30 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de obra pública, de
distintos programas como Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 14, del

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 15 y, del Programa de
Acciones para el Desarrollo (PAD) 1, correspondiendo a:
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obra pública
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Construcción de línea de agua potable en callejón Nuevo León. (FISMDF)
Construcción de drenaje sanitario en callejón Nuevo León. (FISMDF)
Construcción de drenaje sanitario en calle Quintana Roo. (FISMDF)
Construcción de empedrado en la calle Quintana Roo. (FISMDF)
Construcción de electrificación en colonia Santa Rosa de San Miguel Nepantla.
(FISMDF)
Suministro de alumbrado público en camino a Chimalapa de calle mina a pozo de
agua potable, en el Municipio de Tepetlixpa. (FISMDF)
Construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Juana de Asbaje.
(FISMDF)
Rehabilitación de pozo de agua potable en la Delegación de San Miguel Nepantla.
(FEFOM)
Construcción de rejillas pluviales en calle Mina, Tepetlixpa. (FISMDF)
Construcción de cisternas en el Municipio de Tepetlixpa. (FISMDF)
Construcción de barda perimetral en pozo Chimalaca, Tepetlixpa. (FEFOM)
Construcción de 50 cuartos dormitorios en el Municipio de Tepetlixpa. (FISMDF)
Mejoramiento en módulos sanitarios en Escuela Secundaria Técnica No. 14
Emiliano Zapata. (FISMDF)
Mejoramiento de aulas en Jardín de Niños Isaura Espinoza. (FISMDF)
Repavimentación con concreto asfaltico en calle Altamirano, segunda etapa.
(FEFOM)
Construcción de pavimento con piedra cortada en Av. Hidalgo de Av. 20 de
noviembre a Av. Nacional. (FEFOM)
Rehabilitación de fachada del edificio de Casa de Cultura “Rosario de la Peña”.
(FEFOM)
Rehabilitación de muros en fachadas zona de escaleras e impermeabilización de
azotea en edificio de Presidencia Municipal y pintura en interior. (FEFOM)
Construcción de Parque en Tepetlixpa, 1ra. Etapa (FEFOM)
Iluminación Municipal. (FEFOM)
Rehabilitación de la ex Delegación de San Esteban Cuecuecuautitla. (FEFOM)
Apoyo económico para el Ayuntamiento de Tepetlixpa (PAD)
Construcción de empedrado en calle Zacatecas de Av. Morelos a calle Sor Juana
Inés de la Cruz. (FEFOM)
Suministro y colocación de letras para identificación y señalización en la cabecera
municipal y la delegación de Nepantla. (FEFOM)
Mantenimiento a la red hidráulica (FISMDF)
Rehabilitación de pozo de agua en la cabecera municipal. (FISMDF)

27.
28.
29.
30.

Repavimentación de calle Juan Escutia, de calle Huachicalco a Jardín de Niños
Isaura Espinoza. (FEFOM)
Construcción de cubierta en acceso a Jardín de Niños Isaura Espinoza. (FEFOM)
Construcción de cercado perimetral con malla y concertina en Escuela Primaria
Emiliano zapata. (FEFOM)
Seguridad pública, suministro y colocación de cámaras de vigilancia. (FEFOM)

Respecto a los programas sociales se conformaron 15 Comités Ciudadanos de
Control y Vigilancia (COCICOVI) siendo estos: 13 del Programa de Desarrollo Social
EDOMEX: Ración Fría y 2 de Familias Fuertes, Nutrición Escolar, en coordinación
con personal designado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia en las siguientes escuelas:
Programa de Desarrollo Social EDOMEX: Nutrición Escolar
1.- Jardín de Niños Santos Degollado
2.- Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Nepantla
3.- Jardín de Niños Juana de Asbaje, Nepantla
4.- Jardín de Niños Cuauhtémoc
5.- Jardín de Niños Benito Juárez

6.- Jardín de Niños Isaura Espinoza
7.- Primaria Cuauhtémoc
8.- Primaria Vicente Guerrero
9.- Primaria Presidente Benito Juárez, turno vespertino
10.- Primaria Cuauhtémoc, turno vespertino
11.- Primaria Estado de México, Alotepec.
12.-. Primaria Presidente Benito Juárez, turno matutino **
13.- Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, turno vespertino,
Nepantla

Programa Familias Fuertes, Nutrición Escolar:
1.- Jardín de Niños Acamapichtli
2.- Jardín de Niños Vicente Guerrero

Se dio el trámite oportuno en cuanto a la captura de datos de los 127 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. Del mes de febrero
a la fecha se han realizado un total de 54 movimientos de servidores públicos por
Alta.

De igual manera se realizaron los trámites correspondientes en cuanto a la captura
de datos de 11 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 45 servidores públicos obligados a presentar
Declaración Anual de Modificación Patrimonial y de Intereses correspondiente a

mayo 2018 a través del Sistema que opera la Dirección General de
Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, quienes
entregaron en tiempo y forma dicha declaración.

Se realizaron un total de 68 trámites a través del Sistema de Consulta del Padrón
de Sancionados que opera la Secretaría de la Contraloría del Estado de México,
para generar la Constancia de No Inhabilitación de personas que la pedían como
requisito para solicitar un empleo dentro de la administración pública y que
acudieron ante esta Contraloría Interna para obtener dicha constancia.

Se iniciaron 6 denuncias de particulares en contra de servidores públicos y ex
servidores públicos, de las cuales 2 se archivaron por no reunir los requisitos
establecidos en la ley y los 4 restantes se encuentran en los trámites respectivos.

Se coadyuvo en la instalación del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, así como
en los dos levantamientos anuales, realizados en todas las unidades administrativas
que integran el Ayuntamiento.

Se realizó en coordinación con personal de la Delegación Regional de la Contraloría
Social y Atención Ciudadana, Zona Oriente el Curso denominado “Prevención de
aplicación de recursos asignados al Municipio” mismo que se llevó a cabo con
servidores públicos de este Ayuntamiento y del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Se participó activamente en los talleres,
cursos y capacitaciones 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.

Se asistió al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en funciones
de Contralor Interno en los 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 estado 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 ciudanía en general, es por esta razón que la
administración 2019 – 2021 baso su política fiscal en tres ejes 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.
Al inicio del presente ejercicio fiscal 2019, la administración 2016-2018 nos dejó
algunos saldos en las siguientes cuentas:
-

Cuenta 0408243377 RECURSOS PROPIOS 2018 por la
cantidad de $ 1,759.86

-

Cheque de caja de la cuenta FEFOM 2018 por la cantidad de
$ 6,258.20 (intereses generados de la cuenta, reintegrados a
la Caja General de Gobierno)

-

C Cheque de caja de la cuenta 01024709841 FISE 2018 por la
cantidad de $ 18,439.03 (pago de retenciones por supervisión
de obra del ejercicio 2018)

-

Cheque de caja de la cuenta 01024709832 FORTAMUN 2018
por la cantidad de $
38,916.01 (pago de contribuciones
trimestrales por la explotación, uso o aprovechamientos de
aguas nacionales, uso de agua potable de octubre-diciembre
2018)

También se recibió una 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 se ha cubierto en tiempo y forma.
Se solicitó un Anticipo de Participaciones al Gobierno del Estado de México 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.

Se realizó la adquisición de un terreno en el mes de abril de 2019 con recurso propio
en la calle Sonora s/n, en Calmamaclatitla de superficie aproximada de 1,466 m2
para la construcción de la Casa del Adulto Mayor por la cantidad de $ 1,979,100.00
(Un millón novecientos setenta y nueve mil cien pesos 00/100 m.n.).

Se recibió el 100% de las ministraciones de las Aportaciones del programa FEFOM
(Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal) para el ejercicio 2019, con el cual se
adquirieron en el mes de Julio de 2019, dos Patrullas Nuevas Ford Ranger para
Seguridad Pública y Tránsito Municipal con un costo total de $ 1,131,337.00,
además de una Ambulancia Transit automática nueva 2019 en el mes de agosto de

2019 para Protección Civil Municipal con un costo de $ 1,373,663.60 dando una
suma total de $ 2,505,00.60

realizadas en base a los Lineamientos para la

utilización del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal y sus criterios de
aplicación.

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, 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 se mantienen
totalmente al corriente y sin adeudo alguno.
Se realizó el pago Contribuciones Federales por la omisión del entero y pago de
Declaraciones de Impuestos que no realizo la administración 2016-2018 a la fecha
por la cantidad de 1,254,190.00, para lo cual se iniciara un procedimiento para
resarcir el daño realizado a la hacienda pública.
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 2019

-

La Cuenta Pública del Ejercicio 2018

-

Los Informes mensuales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre y octubre de 2019.

Cabe mencionar que se han recibido observaciones de la revisión de los informes
mensuales del primer semestre del ejercicio 2019, las cuales han sido solventadas
correctamente.

Recaudación

La recaudación y padrón de contribuyentes, ambos elementos en su conjunto
representan el mecanismo a través del cual el Municipio organiza y ejecuta el cobro
de impuestos.
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 través del 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.
Respecto del área de ingresos se mantiene un eficiente proceso en el cobro de las
Diferentes contribuciones que recauda la tesorería, obteniendo los siguientes
resultados:
Descripción

Cantidad

Cobros de traslado de dominio.

82

Cobros de rezago traslado de dominio.

93

Cobros de impuesto predial.

3,304

Cobros de rezago impuesto predial.

809

Cobros de agua potable.

1,345

Cobros de servicios prestados por
autoridades fiscales.

2,693

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.
Los resultados financieros con corte al 30 de septiembre del 2019 son los siguientes:

Ingresos
4112 Impuestos
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
4159 Otros productos que generan ingresos corrientes
4162 Multas
4164 Reintegros
4169 Otros Aprovechamientos
4211 Participaciones
4212 Aportaciones
4311 Utilidades, dividendos y rendimientos de
inversiones en créditos, valores y bonos, por acciones
y participaciones
4351 Ingresos derivados de financiamientos
4399 Otros ingresos y beneficios varios
Total ingresos

2,895,555.56
420070.19
0.00
41,819.00
104,020.00
3,340,284.59
327,385.23
10,550.00
34,700.00
104,063.00
3,328.18
3,700.00
64,124,372.20
20,585,236.72
157,968.77
0.00
0.00

92,153,453.44

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
9000 Deuda pública
Total egresos

25,240,021.50
3,737,109.04
15,384,022.37
5,083,146.31
4,604,058.34
24,076,938.27
0.00
78,125,295.83

Catastro

RESUMEN DE MOVIMIENTOS AL PADRÓN DEL 01/01/2019 AL 05/11/2019

CONSTRUCCIONES

INCORPORACIONES

NUEVAS

REDUCCIONES

SUBDIVISIONES

BAJAS

FUSIONES

MODIFICACIÓN
DE LINDEROS

CAMBIOS DE
PROPIETARIO

CAMBIOS
TECNICOS

CAMBIOS
DE CVE.
CATASTRAL

CAMBIOS
ADMINISTRATIVOS

104

19

9

168

8

2

3

122

75

38

213

La Jefatura de Catastro ha llevado a cabo de manera eficiente un total de 870
operaciones desglosadas en los siguientes rubros:
Descripción

Cantidad

Certificaciones de clave y valor catastral

310

Incorporaciones de predios

104

Predios modificados

443

Reuniones de trabajo con IGECEM

13

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

Se envió el proyecto a la legislatura “Proyecto municipal de tablas de valores
unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2020”, mismo que fue
aprobado por IGECEM y Cabildo.

Gestión para Resultados y Evaluación para el Desempeño

La Administración Pública Municipal 2019-2021 de Tepetlixpa, aplica la Metodología
del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), para generar los
mecanismos, desempeño y resultado de los programas, lo que impulsa
evaluaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, beneficiando a la
ciudadanía con cada uno de ellos.

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

La planeación fue impactada por los sistemas de tecnologías de la información con
los sistemas informáticos para los Programas Operativos Anuales (POAS), el
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
A fin de mejorar, actualizar y disponer de información estadística oportuna de
calidad en el acervo del Instituto de Información e Investigación Geográfica,
Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), se remitieron 62 cuadros
RAM mismos que se encuentran contenidos en el Sistema de Información
Estadística Municipal, los cuales integran la información estadística del año 2018
del Municipio de Tepetlixpa.

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Tepetlixpa
Se llevó a cabo la aprobación por
cabildo del Plan de Desarrollo 20192021 del Municipio de Tepetlixpa por
Unanimidad con 12 votos a favor,
asentado en el acta número 003, sesión
de cabildo consecutivo 015/2019-2021.
Se publicó el Plan de Desarrollo 20192021 del Municipio de Tepetlixpa en los
estrados del ayuntamiento mediante
gaceta municipal No.05.
El Plan de Desarrollo 2019-2021 del
Municipio de Tepetlixpa quedo inscrito
en el Registro Estatal de Planes y
Programas, con el número REPP-SPMPDM 2019-2021/094-032-19 en virtud de que existe congruencia con los criterios
metodológicos para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal que el ejecutivo
del Estado propone al inicio de cada periodo constitucional, se definieron y
expresaron para cada uno de los cuatro Pilares temáticos y tres Ejes transversales;
los diagnósticos, escenarios, FODAS, MIR, objetivos, estrategias y líneas de acción
que el Ayuntamiento perseguirá durante la administración y que guiarán el sentido
de la planeación de los programas anuales, así como el cumplimiento de la Agenda
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

COPLADEMUN

Se llevó a cabo la Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) y toma de protesta de los miembros del COPLADEMUN
(Representante del Sector Público Municipal, Representante del Sector Social
Municipal, Representante del Sector Privado Municipal, Representante de
Organizaciones Sociales y Representante del COPLADEM)
Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal donde fue presentado el Plan de Desarrollo 2019-2021 del
Municipio de Tepetlixpa a los miembros del COPLADEMUN.

Se llevó a cabo la firma del "Convenio
Marco de Coordinación 2019-2021",
celebrado

por

el

Comité

de

Planeación para el Desarrollo del
Estado de México (COPLADEM) y
por el Ayuntamiento de Tepetlixpa, el
objeto

del

presente

Convenio

consiste en establecer las bases
generales y mecanismos tendientes
a fortalecer el Sistema Estatal de
Planeación Democrática, a través de
la asesoría técnica y el apoyo tecnológico y metodológico para la administración de
los procedimientos y sistemas de planeación, seguimiento, evaluación y control de
la ejecución del plan de desarrollo municipal 2019-2021 de Tepetlixpa.
Se realizó de manera oficial la conclusión de la captura en el Sistema de Monitoreo
y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipales (Fase 1), de objetivos, estrategias
y líneas de acción que conforman el Plan de Desarrollo Municipal de Tepetlixpa,
quedando integrados de la siguiente manera:
Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e 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.

Agenda 2030

Se llevaron a cabo las siguientes acciones en la implementación de la Agenda 2030:
➢ Presentación, análisis y aprobación de la Comisión Municipal de la Agenda
2030 de Tepetlixpa (Certificación de Acta de Cabildo Ordinario No. 22 de
fecha 15 de Junio)
➢ Instalación de la Comisión Municipal de la Agenda 2030 de Tepetlixpa y
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de la Agenda 2030 de
Tepetlixpa, en la que el punto tercero fue propuesta para la Integración del
Consejo Municipal para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Tepetlixpa,
(de fecha 19 y 20 de Agosto)
➢ Presentación, análisis y aprobación de la Integración del Consejo Municipal
de la Agenda 2030 de Tepetlixpa (Acta de Cabildo Ordinario No. 33 de fecha
30 de Agosto)

Programa Anual de Evaluación (PAE19)
El PAE19, 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 2019 de los Programas
Presupuestarios del Municipio de Tepetlixpa”.
➢ “Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño 2019 del Municipio de
Tepetlixpa”.
➢ “Convenio de Coordinación para establecer los compromisos del sujeto
evaluado que permitirá atender hallazgos y recomendaciones que se derivan
de la evaluación de Tepetlixpa”.

Manuales de Organización

Con la finalidad de construir una administración pública moderna que impulsa el
desarrollo y garantiza la estabilidad institucional, se aprobaron 34 manuales de
Organización presentados del Municipio de Tepetlixpa de las Diferentes Unidades
Administrativas con el Acta número 35/2019-2021 de Actas de Cabildo Ordinario y
sesión de cabildo consecutivo 043/2019-2021, mismos que consideran las
adecuaciones sugeridas por el IHAEM:

LISTADO DE MANUALES APROBADOS POR CABILDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Manual de Organización de la Dirección de Ecología de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de la Contraloría Interna Municipal de
Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Coordinación de Alumbrado Público de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Administración de Personal de
Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Comunicación Social de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Social de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de la Unidad de Información y
Transparencia Municipal de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Movilidad de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Unidad de Información, Planeación, Programación
y Evaluación (UIPPE) de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Servicios Públicos de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Turismo de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección del Instituto de la Mujer de Tepetlixpa.

LISTADO DE MANUALES APROBADOS POR CABILDO
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Manual de Organización de la Dirección Jurídica de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Jefatura de Licencias, Reglamentos e Inspecciones
de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Oficina de Presidencia de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo, Fomento Agropecuario y
Forestal de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Oficialía del Registro Civil de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Apoyo
al Migrante de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Coordinación de Educación, Cultura y Deporte de
Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Coordinación de Fomento al Empleo de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Coordinación de Panteones de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Salud Pública de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Casa de Cultura de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de la Secretaría Técnica de Seguridad
Pública de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Protección Civil de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Jefatura de Catastro de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Oficialía Calificadora de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Tesorería Municipal de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de
Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de
Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Coordinación General Municipal de Mejora
Regulatoria de Tepetlixpa.
Manual de Organización de la Oficialía Mediadora y Conciliadora de Tepetlixpa.

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 la Guía
Consultiva

de

Desempeño Municipal
(GDM) en Tepetlixpa con la finalidad de impulsar el Desarrollo Institucional de la
Administración, dicha verificación fue modo presencial en sala de cabildos, en

coordinación con el Colegio Mexiquense A.C., consistió en el Acto Protocolario y la
evaluación de indicadores de Gestión y Estratégicos del Módulo I- Organización
(Estructura, Planeación, Control Interno y Capacitación) y Módulo II- Hacienda
(Ingresos, Egresos, Deuda y Patrimonio), obteniendo un resultado de 27
indicadores en color verde, 4 indicadores en color rojo y 9 indicadores en color
amarillo.
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 continuo 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 sean el fundamento de la administración pública municipal 20192021.
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, pero sobre todo valorando las opiniones de los principales actores.
Se han eliminado algunas inspecciones en trámites que no lo requieren, haciendo
que, en menor tiempo, demos resultados, podemos decir que estamos mejorando
considerablemente los tiempos de respuesta. La simplificación y actualización del
catálogo de trámites y servicios que buscan siempre la reducción tanto en
tramitología como en tiempo de respuesta, para darle un mayor beneficio al
ciudadano. Trabajando constantemente en el monitoreo de los trámites y servicios
que realizan los ciudadanos para obtener un certificado o beneficio.
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de
México y sus Municipios y otras disposiciones aplicables en materia de mejora

regulatoria, se llevaron a cabo cuatro capacitaciones y asesorías a cada una de las
dependencias y organismos públicos descentralizados con las siguientes temáticas:

1. Marzo

2. Abril y
Mayo

3. Junio

•Información general de todos los trámites y servicios que presta el Municipio
de Tepetlixpa y actualización de Registro Municipal de Trámites y Servicios
(REMTyS) mismo que se encuentra publicado en la Página wed del municipio
de Tepetlixpa.
•Analisis de leyes y reglamentos, así como la normatividad aplicable, con la
finalidad de promover reformas y contar con un marco regulatorio claro que
genere certidumbre y confianza.
• Análisis de Impacto Regulatorio para mejorar las oportunidades, capacidades
y potencialidades de mujeres y hombres con la finalidad de incrementar su
bienestar y el de sus familias.

•Elaboración de propuestas de creación de regulaciones y emisión de
lineamientos para el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020
acompañada con el llenado de Formato Descripción por Trámite y/o Servicio
4.
DPTS, con el fin de establecer una agenda de trabajo para generar
Septiembre
condiciones que permitan agilizar los trámites y servicios municipales.

La Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria llevo a cabo 3 sesiones
ordinarias

en

marzo,

junio

y

septiembre donde convoco a los
todos los miembros de la Comisión
para tratar documentos que son
motivo de análisis, opinión y/o
resolución para construir consensos
a fin de implementar y conducir un
proceso continuo y permanente de
Mejora Regulatoria en el Municipio.

Administración de Personal

La Administración Pública Municipal articula una administración eficaz y eficiente a
través de los servicios brindados a los ciudadanos, dotando de los recursos técnicos
y humanos apropiados y comprometido con sus funciones.

Se realizaron 222 altas de personal de
nuevo ingreso, con el objetivo de
mejorar la atención ciudadanía.
Se

realizaron

20

cambios

de

adscripción en diferentes áreas con el
objetivo de mejorar la calidad en la
atención hacia la ciudadanía.
Se realizó y superviso cotidianamente
el control del registro de asistencia
(entrada y salida) con compromiso y
responsabilidad.

Se llevó a cabo el control y orden administrativo de expedientes del personal de las
áreas del ayuntamiento.
Se coadyuvo en la realización de diversas capacitaciones en coordinación con las
distintas áreas, algunos de los temas que más destacan son: "Daños que ocasiona
el tabaco y la normatividad del tabaco”, “Empoderamiento de la Mujer”, “El papel del
Hombre en la sociedad actual”, “Paquetería Office - fundación Lifting Generation”
con el fin de capacitar al personal en general.

Se coordinó al personal que asistió a las jornadas de limpieza de las calles
principales, reforestación en Parque Ecoturístico y limpieza del Panteón Municipal
con el fin de mantener limpias las zonas y evitar enfermedades nocivas para la
salud.

EJE TRANSVERSAL III: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL
BUEN GOBIERNO

En el siglo veintiuno, el rasgo de todo Gobierno moderno y vanguardista debe ser
entro otras cosas, el uso de las tecnologías para ser más eficaz en la atención
ciudadana, darle mayor fuerza a la rendición de cuentas y a la transparencia,
fortalecer la capacidad de respuesta gubernamental ante la demanda social, y darle
mayor alcance a su comunicación con diversos actores.

La 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): con base en los
lineamientos y requerimientos federales, estatales y por ende municipales y con el
propósito

de

que

el

pasado sitio web de tipo
informativo se convierta
en

un

sitio

web

transaccional, en donde
se contará con procesos
automatizados, como los
“Tramites

y

Municipales”

Servicios
y

las

obligaciones desprendidas de la Ley de Mejora Regulatoria, así como las
obligaciones en la Implementación del Gobierno Digital para los Municipios, la
presenta administración pública municipal aposto por 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;
por lo que a partir de los primeros días del año 2020, se tendrá funcionando el nuevo
sitio web institucional al 100 %

Programa Sectorial de TIC 2020:
Se elaboraron los Programas de
Trabajo de TIC
de las áreas de Comunicación
Social, Mejora Regulatoria, UIPPE
y de la Administración del Sitio
Web

Institucional,

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 les 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 de
Tepetlixpa, se apuesta por uso
de las tecnologías como un
rasgo característico de ser un
Gobierno moderno y vanguardista; por ello se ha instalado el Comité Interno de
Gobierno Digital, cuya finalidad es promover 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 200
servicios en dicho tema.

Diseño e Imagen Institucional: Como una forma de coadyuvar al quehacer
administrativo, se han brindado 40 apoyos en dicho tema.

Bibliotecas Digitales

Biblioteca Digital Telmex- Edomex Tepetlixpa “Sor Juana Inés de la Cruz”:
Desafortunadamente la administración pública municipal que nos antecedió, en su
último año de gestión tuvo sin funcionar esta Biblioteca Digital (BD), al recibir esta
BD nos dimos a la tarea de realizar una reingeniería respecto a la misma, a la fecha
esta biblioteca se ha reubicado en las instalaciones de la Casa de Cultura “Rosario
de la Peña”, contando con un espacio renovado y agradable para los usuarios.

En lo que respecta a los servicios que brinda la BDT Tepetlixpa esto son de acceso
libre y gratuito; así se han brindado oportunidades de desarrollo y educación digital
para los estudiantes, los docentes, las escuelas y al público en general; poniendo a
su alcance equipo de cómputo, conexión a internet y actividades educativas para
mejorar el rendimiento escolar. A través de la biblioteca digital y a poco más de
cuatro meses de haberse puesto en marcha nuevamente, se han brindado los
siguientes servicios:
•

Asesoría y Asistencia Personalizada al público en general.

•

Préstamo a domicilio de equipo de cómputo portátil (Notebook).

•

Préstamo de Equipo de Cómputo a los Alumnos del Plantel Tepetlixpa de la
Universidad Intercultural del Estado de México.

•

Apoyo especial al personal del Ayuntamiento, para hacer uso de la sala de
cómputo, a fin de impartir cursos de capacitación y/o actualización.

Logrando beneficiar con ello, a poco más de 482 usuarios.

Biblioteca Digital Mexiquense: Por Gestión del Ejecutivo Municipal y por
instrucciones del mismo, se realizaron los trabajos para la reapertura de ésta

Biblioteca Digital, ubicada al interior
del Parque Ecoturístico, así en
último trimestre del año se ha
firmado el convenio de coordinación
y colaboración entre la Secretaría
de Cultura del GEM y Ayuntamiento
de Tepetlixpa 2019 – 2021, de esta
manera se ha realizado la entrega
del inmueble y mobiliario de la BD a
favor de la presente APM, a la fecha
se realizan los trabajos de limpieza
en áreas verdes, mantenimiento del inmueble, chequeo de equipos de cómputo,
chequeo de tablets, re estructuración de Red Interna, re instalación de línea
telefónica y servicio de internet, etc., ya que las condiciones en las que se recibió
no fueron las más favorables; de esta manera se estima que dentro del primer
bimestre del año 2020 la BD reinicie operaciones.

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 primer
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 llevar 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 un año 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 funciona. Así, al cabo de un año de jornadas
intensas, con grandes retos y dificultades técnicas y administrativas, pero
alentadora por los desafíos que afrontamos y 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.
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