










PRESENTACIÓN

El presente informe constituye una valiosa herramienta 
de rendición de cuentas que legitima las acciones de esta 
administración, como un ejercicio plural y democrático en 
el que se presenta el balance general sobre las decisiones y 
medidas tomadas a lo largo de este primer año de gestión, en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberado de México, 17 y 
48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como 
de los avances a los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2022-2024 que contiene las acciones de gobierno que 
habrán de consolidarse. 
A través de la metodología dispuesta en el marco del Sistema de 
Planeación Democrática del Estado de México y Municipios, se 
presenta el Primer Informe de Gobierno Municipal administración 
2022-2024, documento en el que se plasman todas y cada una 
de las acciones realizadas en transcurso del año, alineadas a los 
objetivos nacionales, estatales e internacionales mediante la 
incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 que la Organización de las Naciones Unidas 
establece para el cumplimiento de indicadores medibles, 
ejecutados  a través de los siguientes pilares y ejes del desarrollo:
Pilares
• Pilar Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e 
Incluyente,
• Pilar Económico: Municipio Competitivo, Productivo e 
Innovador,
• Pilar Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente,
• Pilar Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia, 

Ejes Trasversales:
• Eje transversal I: Igualdad de Género,
• Eje transversal II: Gobierno Moderno, Eficaz y Responsable,
• Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el buen 
Gobierno.
El compromiso de este gobierno es permanente e irrenunciable, 
todos los días de gestión encaminamos nuestros esfuerzos a dar 
cumplimiento a los pilares y ejes transversales con la finalidad 
de seguir CONSTRUYENDO HISTORIA porque OTZOLOTEPEC 
ES ORGULLO, y en ese sentido, nos llena de satisfacción 
hacer mención del trabajo realizado con el que reafirmamos 
nuestro compromiso con la población para él ejercicio pleno 
del derecho humano a la educación, salud, vivienda, atención a 
grupos vulnerables que históricamente han sido relegados del 
desarrollo social,  así como velar por su patrimonio con cursos y 
capacitación constantes fue una de las principales consignas de 
esta administración ya que a causa de los rezagos provocados 
de la pandemia se vio menoscabada la economía de las familias 
del municipio y a través de la consolidación de una Sociedad 
Protegida, teniendo en cuenta a los sectores más vulnerables de 
nuestro municipio, se definieron objetivos, estrategias y líneas 
de acción encaminadas a combatir la pobreza, desigualdad, la 
corrupción e incidencia delictiva, promoviendo el buen vivir entre 
la población en general, en estricto apego al respeto, promoción, 
difusión y garantía del ejercicio pleno de a los derechos humanos 
y específicos de los Otzolotepenses.



PRIMER INFORME DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

“OTZOLOTEPEC ES ORGULLO”

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MÉXICO

Artículo 128, fracción VI. - Son atribuciones de los presidentes 
municipales, rendir al ayuntamiento en sesión solemne de cabildo, 
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre 
de cada año, un informe por escrito y en medio electrónico del 
estado que guarda la administración pública municipal y de las 
labores realizadas durante el ejercicio.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 17.- Dentro de los primeros cinco días hábiles del 
mes de diciembre de cada año, el ayuntamiento se constituirá 
solemnemente en cabildo, a efecto de que el presidente 
municipal rinda un informe por escrito y en medio electrónico del 
estado que guarda la administración pública municipal y de las 
labores realizadas durante el ejercicio; informe que se publicará 
en la página oficial, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la 
Secretaría del Ayuntamiento para su consulta.

Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes 
atribuciones: Fracción XV. Entregar por escrito y en medio 
electrónico al ayuntamiento, dentro de los primeros cinco días 
hábiles del mes de diciembre de cada año, en sesión solemne 
de cabildo, un informe del estado que guarda la administración 
pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio.

MARCO JURÍDICO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2022-2024

A un año de Gobierno, seguimos fortaleciendo mecanismos en 
materia de rendición de cuentas para transparentar el estado 
que guarda nuestro municipio con relación a las acciones que 
como gobierno hemos desarrollado durante este primer año de 
gestión, mismas que representan la lucha y el trabajo, constante e 
inquebrantable que simboliza los sueños, esperanzas, ilusiones y 
la determinación que nos impulsa a seguir transformando la vida 
pública del municipio en beneficio de los otzolotepenses.
El fortalecimiento de las capacidades institucionales y la 
profesionalización del servicio público municipal se ha convertido 
en un campo de oportunidad que se refleja en las acciones de 
gobierno y en consecuencia en sus resultados, permiten mejorar 
sustantivamente las condiciones de vida de las personas en el 
territorio municipal, por lo anterior, las políticas públicas de esta 
administración están estructuradas con apego a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, los cuales se definen como una herramienta de 
planificación, monitoreo y evaluación de los gobiernos locales, 
quienes somos protagonistas del bienestar social en nuestro 
territorio.

Las acciones plasmadas en este Primer Informe de Resultados 
es producto del ejercicio de políticas públicas planificadas y 
culturalmente adecuadas a las necesidades de la sociedad, 
a través de este instrumento se informa a la población sobre 
los planes, programas y resultados, de la gestión institucional, 
con pleno convencimiento de que, en los hechos, nos permite 
realizar un diagnóstico cuya intención es seguir mejorando las 
condiciones de bienestar para nuestra población. 
La consolidación de mejores prácticas en la Administración Pública 
Municipal para la construcción de un buen gobierno alrededor de 
ellas forma parte del principio ético cuyo propósito determinante 
es dignificar la integridad el servicio público municipal. 
Reafirmo con claridad mi compromiso de seguir gobernando 
en beneficio de todos y consolidar una administración pública 
cada vez más cercana al pueblo para que juntos construyamos 
las condiciones de prosperidad para que Otzolotepec siga siendo 
una tierra de grandeza y de oportunidades para todos los que 
seguimos CONSTRUYENDO HISTORIA, porque OTZOLOTEPEC 
ES ORGULLO.

MENSAJE
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En lo referente al Pilar 1 “SOCIAL”, las acciones de gobierno 
emprendidas están enfocadas a generar condiciones para reducir 
la pobreza y acortar las brechas de desigualdad, el mejoramiento 
de la calidad de vida y la atención específica a grupos prioritarios 
de la sociedad. 
Con el objetivo de no dejar a nadie atrás, en materia de desarrollo 
social y humano se implementaron acciones para eficientar el 
cumplimiento de los programas sociales enfocados a mejorar la 
alimentación, la nutrición, una educación incluyente, asistencia 
social, deporte y cultura que permiten ofrecer una vida digna 
y con ello garantizar estabilidad y un mejor futuro a las nuevas 
generaciones.
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I.I. POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA
PROGRAMA 1080101 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS 
Y SUS BIENES    
PROYECTO: 010801010302 OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL 

El municipio de Otzolotepec se localiza en la parte occidental del 
Estado de México, cuenta con una superficie de 12,795 hectáreas 
divididas en 29 comunidades integradas a su Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano, dentro de sus actividades preponderantes 
económicamente destacan la agricultura y el comercio, siendo 
estas la principal fuente de ingresos y sustento de las familias. I.II. CRECIMIENTO POBLACIONAL

PROGRAMA: 01030801 POLÍTICA TERRITORIAL
PROYECTO: 010308010202 INSTRUMENTACIÓN URBANA

Conscientes de mejorar las condiciones de vida de la población 
urbana y rural mediante el aprovechamiento de los recursos 
naturales susceptibles de apropiación para hacer una partición 
equitativa de la riqueza así como una distribución adecuada 
de los centros de población en la demarcación territorial de 
Otzolotepec mediante un sistema de planeación urbana 
moderna, actualizada y eficiente, este primer año de gestión 
con una inversión de $1,995,200.00 M.N. de recursos propios, a 
través de la Dirección de Desarrollo Urbano en coordinación 
con Gobierno del Estado, actualizamos el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Otzolotepec, ejercicio en el que a través de 
audiencias públicas recogimos el sentir de la población de las 29 
comunidades, propuestas y sugerencias que fueron tomadas en 
cuenta para el ordenamiento territorial, con el objetivo de impulsar 
un crecimiento ordenado bajo criterios de aprovechamiento de la 
infraestructura existente, el control del crecimiento en áreas de 
alto riesgo e incrementar las actividades económicas con el uso 
de suelo para ser un municipio más competitivo y atractivo a la 
inversión.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI 
en el año 2020, el municipio de Otzolotepec cuenta con 88,783 
habitantes, de los cuales el 51.1% son mujeres y el 48.9% hombres, 
con un incremento poblacional del 13.6% en los últimos diez 
años, datos estadísticos que nos permite analizar los principales 

indicadores sobre el crecimiento poblacional y variables de 
interés para diseñar políticas públicas dirigidas que atienden las 
principales demandas de la población.
En este primer año de gobierno a través de la Oficialía del Registro 
Civil de Otzolotepec, se registró el nacimiento de 1,172 nuevos 
ciudadanos (577 hombres y 593 mujeres), se celebraron 296 
matrimonios, se expidieron 12,509 actas certificadas, 83 divorcios, 
175 actas de defunción y la corrección de 379 actas de nacimiento.
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TRÁMITES REALIZADOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

I.II.I. PROGRAMA DE TENENCIA DE LA TIERRA, 
OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD

Garantizando la transferencia de derechos sobre la propiedad 
social y su legalidad, brindándoles certeza jurídica a las familias de 
nuestro municipio, durante este año de gobierno se llevó a cabo la 
firma del Convenio de Colaboración con el Instituto Mexiquense 
de la Vivienda Social (IMEVIS) a través del cual implementamos 
el programa de tenencia de la tierra, con el que se apoya a la 
ciudadanía para facilitar la obtención de títulos de propiedad a 
bajo costo, beneficiado a más de 100 personas. De igual forma 
a través de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el 
Estado de México se llevaron a cabo 563 asesorías y se ingresaron 
220 solicitudes de trámite a efecto de poder regularizar los predios 
además de priorizar el registro de los Testamentos Agrarios para 
salvaguardar sus Derechos.  

Registro Agrario Nacional.

Atendiendo el crecimiento 
poblacional y con el propósito 
de regular el crecimiento 
ordenado de asentamientos 
humanos de los centros 
de población y vivienda, 
en armonía con el medio 
ambiente y en función de sus 
recursos, mediante un sistema 
de planeación urbana actual 
y eficiente, se realizaron 7,019 
trámites.

Actualización Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano.

I.III. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS 

PROGRAMA: ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL. 
PROYECTO: DESAYUNOS ESCOLARES. (020506030101)

Para contribuir a mejorar la calidad alimentaria de las niñas, niños 
y adolescentes que estudian educación básica en instituciones 
públicas de la demarcación territorial de Otzolotepec y con base 
en los criterios de alta calidad nutricional, a través del programa 
Nutrición Escolar implementado por el DIF Estado de México 
en coordinación con el Sistema Municipal para el Desarrollo de 
las Familias de Otzolotepec se realizó la entrega de desayunos 
escolares en raciones de desayunos fríos y calientes, siendo un 
total de 10,560 “Desayunos Calientes”, en las escuelas del 
sector básico de las comunidades de Loma de Maguey, Santa 
Ana Jilotzingo, San Mateo Capulhuac, Santa Ana Mayorazgo, 
El Oxco, La Concepción de Hidalgo, San Isidro las Trojes, La “Y”, 
Dos Caminos y Villa seca; 548,657 “Desayunos Fríos” y 98,180 
“Raciones Vespertinas” beneficiando a 38,210 estudiantes de 
las comunidades de Jilotzingo, Capulhuac, Santa Ana Mayorazgo, 
La Purísima, Villa Cuauhtémoc, Villa Seca, Mimbres, El Cerrito, 
Puente San Pedro, Santa María Tetitla, San Mateo Mozoquilpan, El 
Cerro, Ejidos de Tetitla y Ejidos de Capulhuac.

Desayunos Fríos.Desayunos Calientes.
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Ciudadanos de la comunidad de Villa Seca adquiendo despensa en las 
unidades móviles Diconsa.

Retomando los criterios de alta calidad nutricional y a fin de 
proporcionar una alimentación balanceada a un mayor número de 
niñas y niños que estudian en las distintas escuelas del municipio, 
a través del DIF Municipal se equiparon 6 comedores de centros 
escolares ubicados en Santa María Tetitla, San Mateo Mozoquilpan, 
Fábrica María y San Mateo Capulhuac, cuyo equipamiento 
consistió en la entrega de mesas, 1 tarja para trastes, 1 anaquel, 1 
tinaco con filtro, 1 licuadora, 1 olla exprés, 1 parrilla, 1 tanque de gas 
y utensilios de cocina en cada uno de ellos.

Bajo la premisa de contribuir al fortalecimiento efectivo del 
derecho social a la alimentación y facilitando el acceso físico 
y/o económico a los productos alimenticios para la población, a 
través de la Coordinación de Programas Sociales incrementamos 
el padrón de beneficiarios de la lechería LICONSA ubicada en la 
cabecera municipal, beneficiando a 1,500 personas; del 8 de junio 
al 12 de agosto en las comunidades de El Oxco, Ejido de Capulhuac, 
Puente San Pedro, La Purísima, Santa María Tetitla, El Cerrito, que 
aún no cuentan con una Lechería,  a través de una unidad móvil 
se repartieron más de 11,700 litros de leche y garantiza la entrega 
hasta el mes de diciembre; integramos a más de 150 familias al 
padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social con la 
finalidad de que un mayor número de personas tenga acceso 
al consumo de leche enriquecida con vitaminas A, D, B2 y B12, 
Calcio, Hierro y Zinc. 

Con el fin de mantener una alimentación balanceada y saludable, 
fundamental para el desarrollo nutricional, la Coordinación 
de Programas Sociales de la Dirección de Desarrollo Social 
implementó el programa “Despensa Verdes” a través del cual se 
proporcionan alimentos complementarios de la canasta básica a 
bajo costo, despensa que se compone de papa, calabaza, zanahoria, 
cebolla, chile, jitomate, limón, manzana y plátano, entregando un 
total de 1,200 despensas a 440 familias de las comunidades como 
El Oxco, Ejido de Capulhuac, Loma Puente San pedro, La Y, Santa 
Ana Mayorazgo, Ejido de Capulhuac y Santa María Tetitla.

Ante DICONSA se gestionó la apertura de Tiendas Móviles en 
comunidades de Santa Ana Jilotzingo, Loma de Maguey, El Oxco, 
La Huánica, Ejido de Mozoquilpan, Capulhuac, Santa María Tetitla 
y Villa Seca, con la finalidad de abastecer a la población con 
productos básicos como arroz, frijol, azúcar, aceite, jabón, maíz 
y productos enlatados a precios accesibles, en beneficio de la 
población en general.

I.IV. SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE 

PROGRAMA: PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD.
PROYECTO: MEDICINA PREVENTIVA. (020301010101)

Estar sanos, tener una vida feliz y duradera, es uno de los 
mayores deseos y necesidades del ser humano, al igual que 
tener disponibilidad inmediata de los servicios de salud cuando 
se requiera, poder acceder a tratamientos médicos de calidad y 
ser atendidos de urgencia, por ello, a través de la Coordinación 
de Salud se gestionó ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social una campaña de vacunación para niñas y niños menores 

de 5 años, adultos mayores y mujeres embarazadas para 
prevenir enfermedades como la  tuberculosis, BGC, hepatitis B, 
hexavalente, difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, influenza 
tipo B, hepatitis B, DPT que protege contra la difteria, tosferina 
y tétanos, rotavirus, neumococo, influenza, sarampión, rubeola 
y parotiditis, con una cobertura de 10,916 personas de distintas 
comunidades del municipio, campañas que se desarrollaron en 
los mes de enero a marzo.

Con la finalidad de apoyar a las personas más vulnerables de 
nuestro municipio durante los meses de mayo a julio a través 
de la Coordinación de Salud, se han atendido oportunamente 
solicitudes de asistencia médica a domicilio con cobertura 
en las comunidades de Puente San Pedro, El Arenal, El Oxco, 
La Y, San Mateo Mozoquilpan, Ejidos de Tetitla, Ejidos de 
Mozoquilpan, Mayorazgo y Jilotzingo, con atención personalizada 
de una enfermera quien proporciona terapias de rehabilitación, 
curaciones gratuitas y medicamentos, generando un ahorro total 
aproximado de $130,000.00 pesos a las familias beneficiadas.

Campaña de vacunación para niñas y niños menores de 5 años, adultos 
mayores y mujeres embarazadas para prevenir enfermedades.
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I.IV.I. MEDICINA GENERAL 

PROGRAMA: ATENCIÓN MÉDICA
PROYECTO: APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE SALUD PARA LAS PERSONAS

A través del personal médico del ISEM y la Coordinación de 
Salud municipal, en el mes de julio llevamos a cabo la “Feria de 
la Salud” en el Centro de Salud de Mayorazgo con la finalidad de 
proporcionar los servicios de salud de primer contacto, consultas 
médicas nutricionales, asistencia de enfermería, pruebas de 
glucosa y actualización de cartillas, beneficiando a más de 250 
personas.

Para combatir una de las principales causas de mortalidad 
por neoplasia en las mujeres, durante los meses de agosto y 
septiembre, en coordinación con el ISEM, se llevó a cobo la Jornada 
de Mastografías para mujeres de 40 a 69 años, con asistencia 
de más de 770 mujeres, además se practicaron estudios de 
colposcopía para la prevención de cáncer cervicouterino a más 
de 100 voluntarias. 

Con la finalidad de obtener la certificación de municipio 
saludable, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 6 
Xonacatlán dependiente del ISEM, firmamos el acta constitutiva 
para conformar “UN ENTORNO SALUDABLE”, acción con la que 
se han intensificado capacitaciones para la mejora del estado 
de salud, la prevención de la obesidad y enfermedades crónico 
degenerativas. A través de la gestión realizada por la Coordinación 
de Salud ante el ISSTE se realizó la toma de glucosa gratuita a 
8,000 personas, lo que nos ha permitido conocer los niveles de 
azúcar en la sangre de la población y vigilar que se encuentren 
dentro de los límites saludables para el diagnóstico oportuno y 
vigilancia de la diabetes. 

Unidad móvil de mastografías en villa cuauhtémoc.

Consulta general a ciudadanos otzolotepenses.

Toma de glucosa.

En la casa del Adulto Mayor de San Mateo Mozoquilpan, la 
Concepción de Hidalgo, Puente San Pedro, Casa de Salud El 
arenal, Ejido de Santa María Tetitla, Ejido de Mozoquilpan, y La Y, 
se llevaron a cabo consultas nutricionales, ofreciendo el servicio 
gratuito para la prevención, detección y tratamiento oportuno 
de enfermedades, beneficiando aproximadamente a 8,000 
personas que acudieron a valoración nutricional otorgándoles 
medicamentos gratuitos para su tratamiento.

Consulta Nutricional.

Curso de capacitación.

Consulta general y entrega de certificados médicos.

A partir del mes de marzo implementamos una campaña 
permanente para la donación y recolección de medicamentos, 
con participación de servidores públicos municipales, el Sistema 
Municipal DIF y la ciudadanía en general, los cuales han sido 
entregados gratuitamente a los pacientes que lo requieren 
beneficiando con ello a más de 8,000 personas.

A través de la Coordinación de Programas Sociales, impartimos 
cursos de capacitación a la población en general en conocimientos 
básicos de enfermería y primeros auxilios, con el objetivo de que 
la ciudadanía esté preparada ante alguna emergencia médica y 
sepan cómo actuar, beneficiando a 40 personas de Barrio San 
Pedro. 

Para una mejor condición social de salud se requiere mayor 
cobertura, equipo y personal altamente calificado, es por ello 
que tenemos el firme compromiso de proporcionar calidad en 
los servicios de medicina general, odontología, trabajo social, 
atención psicológica, terapia física y de rehabilitación, lo que 
permite prever y combatir enfermedades físicas, a través de un 
tratamiento adecuado, fomentando la cultura del cuidado de la 
salud, en este sentido a través del Programa Medicina General 
se brindaron 2,801 consultas médicas en consultorios fijos y se 
expidieron 1,051 certificados médicos con la finalidad de brindar 
atención oportuna a la ciudadanía.

A través de gestiones realizadas con la fundación World Access 
Project y el DIF Otzolotepec, se practicó de forma gratuita 
exámenes de laboratorio, resonancias magnéticas, ultrasonidos, 
rayos x, tomografías, Papanicolaou y colposcopias, así como la 
entrega de medicamentos y aparatos funcionales. Procurando 
la salud de los otzolotepenses se han realizado más de 150 
traslados MÉDICOS para distintas personas de bajo recursos y con 
discapacidad, a varias instituciones médicas para seguir con sus 
tratamientos. 
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Toma de glucosa a bicitaxistas de a Loma en Santa María Tetitla.

I.IV. II. DINÁMICA Y REACTIVACIÓN MUNICIPAL EN 
TIEMPOS DE COVID-19

Para adaptarnos a la nueva normalidad y seguir acatando las 
recomendaciones sanitarias emitidas por el Gobierno Federal 
y Estatal así como evitar la propagación del virus SARS Cov2, 
Covid-19 en México, durante los primeros tres trimestres del año, 
la Dirección de Desarrollo Económico realizó semanalmente 
supervisiones a los Módulos de Sanitización instalados en el 
tradicional tianguis de la cabecera municipal de los días jueves 
y domingos por ser este el tianguis que concentra al mayor 
número de visitantes del municipio, dotándolos con más de 570 
litros de gel sanitizante para salvaguardar a la población y mitigar 
el contagio entre los ciudadanos.

En un trabajo conjunto con el gobierno Federal y Estatal, la 
Coordinación de Protección Civil y Bomberos, DIF Municipal, 
la Coordinación de Salud y la Dirección de Desarrollo Social, 
llevamos a cabo la instalación de las sedes de vacunación para 
el grupo etario de  5 a 18 años de edad, brindando los insumos y 
materiales necesarios para su realización como fue la colocación 
de lonas, carpas, vallas metálicas de seguridad, alimentos para 
el personal operativo y durante su desarrollo se llevó a cabo la 
recepción y revisión de registros así como el acompañamiento 
a los asistentes, campaña con la que se reduce el impacto de 
muertes y hospitalizaciones a causa de la Covid-19.

Dentro del trabajo conjunto gobierno municipal, gobierno del 
estado y gobierno federal, en beneficio de los otzolotepequenses 
se aplicaron un total de 58,902 vacunas contra el Covid-19, las 
cuales fueron distribuidas de la siguiente manera:

Procurando la salud de los otzolotepenses con la colaboración 
del DIFEM llevamos servicios gratuitos de medicina general, 
odontología, nutrición, atención y asesorías psicológicas, jurídicas, 
UBRIS y HORTADIF a las comunidades de Fábrica María, La Y, San 
Mateo Capulhuac, la Concha, Villa Seca, San Agustín Mimbres y 
Puente San Pedro.

En conmemoración al Día Internacional de la Alimentación y el  
Día Internacional de la Medicina,  se realizó una jornada de salud 
en donde a través de módulos de alimentación, lactancia materna, 
consumo de agua, activación física, métodos anticonceptivos, 
hortalizas y comida saludable se atendió a más de 600 personas y 
se realizaron 200 tomas de glucosa en la explanada municipal, en 
este contexto se llevó a cabo una campaña de toma de glucosa 
para la base de bici-taxis de la Loma en Santa María Tetitla a 
través de la Coordinación de Salud y la Coordinación de Movilidad, 
brindando asesorías, canalización médica y valoración nutricional.

Con la finalidad de prever contagios a los 
contribuyentes que acuden a realizar diversos 
trámites o servicios en las diferentes áreas de este 
ayuntamiento, y servidores públicos que realizan 
actividades de campo se aplicaron 265 pruebas 
de antígenos sars-cov-2 (Covid-19) a servidores 
públicos de la administración. 

Vacuna contra el Covid-19 en la 
explanada municipal de Villa 
Cuauhtémoc a niños de 5 a 7 años.

Aplicación de prueba de antígeno 
Sars-cov2 (Covid-19) a servidores 
públicos de la administración.

RELACIÓN DE VACINACIÓN COVID 2022
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I.IV.III. ODONTOLOGÍA

PROGRAMA: PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD

Con el objetivo de prevenir enfermedades bucales y fomentar 
el autocuidado entre la población de las distintas comunidades 
del municipio, se otorgaron 493 consultas odontológicas y 540 
tratamientos en consultorio fijo, así mismo se brindaron asesorías 
personalizadas a fin de mantener a la población informada a cerca 
de la importancia del cuidado bucal, a través del Sistema Municipal 
DIF instalamos el primer consultorio médico odontológico en la 
comunidad de Santa Ana Jilotzingo, el cual cuenta con sala de 
espera, consultorio médico, consultorio dental, consultorio de rayos 
X odontológicos y ventanilla de caja, lo que nos permitirá tener una 
mayor cobertura y la atención oportuna de problemas dentales.

I.IV. IV. EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E 
INFRAESTRUCTURA

Conjuntar las estrategias que permitan hacer el día a día más ágil 
de los habitantes otorgándoles servicios de calidad y al alcance de 
todos a fin de tener instalaciones de primer nivel, remodelamos 
las instalaciones del área médica del Sistema Municipal DIF de 
Otzolotepec, eficientando el servicio de consultorio médico 
general, nutrición, psicología, imagenología y rayos X, con una 
inversión de $1,338,497.60 (un millón trescientos treinta y ocho mil 
cuatrocientos noventa y siete pesos 60/100 M.N.) 

Con la finalidad de que los adultos mayores cuenten con espacios 
para su cuidado y recreación, entregamos la casa de día de El Arenal.

Remodelación de instalaciones de médicina general.

Consultorio Dental.

I.IV.V. JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y 
FELINA 

Preocupados por la sobrepoblación y las enfermedades 
transmitidas por los animales de compañía a través de la 
Coordinación de Salud y la Jurisdicción Sanitaria, hemos llevado 
a cabo múltiples campañas gratuitas de esterilización canina 
y felina, con una cobertura de más de 880 perros y felinos y se 
han otorgado medicamentos para el tratamiento de algunas 
enfermedades; En coordinación con el ISEM se realizó la 
vacunación antirrábica a 18,860.00 caninos y felinos.

Comunidades beneficiadas.

I.V. EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD

PROGRAMA: EDUCACIÓN BÁSICA CON CALIDAD
PROYECTO: APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
(0205010101)

En este primer año de gestión, a través de la Dirección de 
Educación Cultura y Turismo en sinergia con las instituciones 
educativas de nuestro municipio iniciamos una importante 
campaña para abatir el analfabetismo en el territorio municipal, 
sumando a instituciones como el Instituto Nacional de Educación 
para los Adultos, los Centros de Educación para Jóvenes y Adultos 
y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, otorgando más de 
300 certificados que avalan la terminación de educación Primaria 
y Secundaria, extendiendo el convenio de colaboración con la 
Universidad Digital del Estado de México para la continuación 
con sus estudios a nivel bachillerato, obteniendo los mejores 
resultados en referencia a los cuatro años anteriores.

Jornada de esterilización canina y felina llevada a cabo en el municipio 
de Otzolotepec.
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I.VI. ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Educación para adultos (02050501) 
PROYECTO: Alfabetización y educación básica para adultos 
(020505010101)

El acceso igualitario a la educación es de especial relevancia 
para el desarrollo integral de la población estudiantil, por lo que 
en este primer año de gobierno, a través de la coordinación 
de Programas Sociales con apoyo del SEIEM se realizaron 
cursos gratuitos para erradicar el analfabetismo, para cursar la 
primaria y secundaria, entregando 16 certificados a alumnos que 
concluyeron la primaria y 25 de secundaria, bajo este concepto se 
realizó la gestión ante el Gobierno Federal para la incorporación 
de una sede de las Universidades para el Bienestar “Benito 
Juárez García” la cual beneficiará a los alumnos que no fueron 
aceptados en otras instituciones públicas y que no cuentan para 
poder solventar una institución privada, la cual contará con las 
licenciaturas en MEDICINA INTEGRAL Y SALUD COMUNITARIA, 
la cual será construida en los Ejidos de la Concepción Hidalgo 
teniendo como sede alterna para la impartición de clases en el 
comedor comunitario de San Mateo Mozoquilpan.  

En este mismo contexto en el mes de septiembre a fin de 
alfabetizar y poner a disposición de la ciudadanía herramientas 
de aprendizaje se proporcionaron cursos de capacitación en 
educación básica, primaria y secundaria dirigidos a la ciudadanía 
mayor de 15 años en coordinación de Misión Cultural 196 Institución 
Educativa encargada de alfabetizar a las comunidades que lo 
requieran a través de cursos con validez oficial, beneficiando a 
las comunidades de Santa Ana Jilotzingo, Villa Cuauhtémoc y San 
Mateo Capulhuac.

En educación incentivamos a nuestros bachilleres
El Ayuntamiento concretó la entrega de un subsidio de mil pesos 
por cada uno de 20 alumnos otzolotepenses, quienes recibieron 

este beneficio para la obtención de su certificado de bachillerato, 
sumando 20,000 pesos de beneficio total.

Con la finalidad de promover la actividad física en las escuelas 
que no tienen profesores de educación física, se implementó el 
programa “Activando Escuelas” donde se realizaron actividades 
deportivas en los centros educativos, beneficiando a más de 
800 alumnos otorgando materiales como cuerdas, conos y aros 
subsidiados por el Ayuntamiento con una inversión de $14,000.00.
A través del DIF Municipal se entregaron presentes para las 
clausuras de distintas escuelas del municipio beneficiando a 300 
egresados, en este contexto se llevó a cabo el concurso de la niña 
y el niño difusor donde el ganador participó en el evento regional 
de la Red Estatal de Difusores Infantiles con la participación 
de 13 representantes municipales donde expusieron aspectos 
relevantes de su municipio y la importancia de los derechos de 
las niñas y niños. 

Tercera entrega de certificados INEA en salón de usos múltiples en Casa 
de Cultura Luis Donaldo Colosio.

Con el objetivo de brindar alternativas de recreación para los niñas y 
niños de nuestro municipio se llevó a cabo una función de lucha libre 
y se brindaron funciones de cine para CONAFES y en el albergue 
ubicado en la comunidad de Mimbres, y así puedan vivir experiencias 
distintas beneficiando con ello a más de 60 niñas y niños.
Con el designio de inculcar el respeto por la historia nacional, 
estatal y municipal, a través de eventos solemnes, culturales y 
la práctica de valores cívicos que ayuden a fomentar la unión y 
fraternidad entre los miembros de nuestra comunidad, llevamos 
a cabo las ceremonias cívicas denominadas “Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 
“Conmemoración al Día de la Bandera”, “memoria al natalicio del  
benemérito de las Américas Benito Juárez García”, “Remembranza 
al Grito de Independencia de México”, “Memoria al inicio del 
Movimiento de Independencia de México”, contando con la 

Concurso Municipal del niño y la niña difusor en Casa de Cultura Luis 
Donaldo Colosio.

participación de la ciudadanía, padres de familia, supervisores, 
directores escolares y alumnos de diversos centros educativos, 
generando con ello la formación de ciudadanos con amplio 
sentido de la corresponsabilidad en el desarrollo social, cultural y 
económico de nuestro municipio.

Conmemoración del Día de la Bandera e Independencia de México.

El compromiso de mejorar la calidad de vida de los otzolotepenses, 
radica en conjuntar las estrategias que permitan hacer su día a día 
más ágil, acortando tiempos y homologando trámites y servicios 
para tener acceso a distintos programas de asistencia social, 
es por ello que este año de gestión a través de la ejecución de 
recursos propios del Ayuntamiento, se rehabilitaron las oficinas 
administrativas del DIF Municipal a fin de brindar mejor atención 
a la ciudadanía del municipio. 
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Remodelación de instalaciones DIF municipal de Otzolotepec.

A través de la Dirección de 
Servicios Públicos se llevó 
a cabo la rotulación y pinta 
de distintas escuelas de 
nivel básico, nivel superior, 
delegaciones e instituciones 
del sector público de nuestro 
municipio, beneficiando así  a 
un total 12,800 personas.

Dignificamos la escuela Sor Juana en la 2ª zona de Capulhuac 

 Entrega de paquetes por parte del Programa Paquetes a Bajo Costo.

I.VIII. DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN 
DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA 

PROGRAMA: OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES (02060806)
PROYECTO: BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL (020608060102)

Con la finalidad de difundir entre nuestros adolescentes el ejercicio 
de una sexualidad responsable y protegida para prevenir  embarazos 
no deseados y el contagio de infecciones de trasmisión sexual se 
llevaron a cabo pláticas de educación sexual, entrega de métodos 
de planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos, se 
impartieron pláticas de autoestima y prevención del embarazo 
adolescente en diversas escuelas del municipio para prevenir 
conductas de riesgo a nivel psicológico entre nuestra población 
estudiantil,  beneficiando a 200 adolescentes.

I.VII. VIVIENDA DIGNA

PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO (02020201)
PROYECTO: PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
(020202010101)

A través del “Programa Paquetes a Bajo Costo” cuyo objetivo 
es mejorar la calidad  de vida y el  bienestar de las familias en 
situación de vulnerabilidad, la Dirección de Desarrollo Social 
entregó 153 paquetes básicos que incluyen 1 calentador solar de 
15 tubos, 1 tinaco de 1,100 litros y una bomba de agua de ½ caballo 
de fuerza, así como la entrega de paquetes de herramientas que 
incluía 1 calentador solar de 15 tubos, 1 tinaco de 1,100 Litros, una 
bomba de agua de ½ caballo de fuerza, un kit de herramientas y 
un juego de baño, y la entrega de 70 láminas plásticas, y 19 litros de 
impercaucho, beneficiando a 612 familias de las comunidades de 
Villa Cuauhtémoc, San Agustín Mimbres, San Mateo Mozoquilpan, 
Puente San Pedro, Villa Seca, Barrio San Juan, San Mateo 
Capulhuac, Santa Ana Jilotzingo, San Isidro las Trojes,  Santa María 
Tetitla, San Mateo Mozoquilpan, y Fábrica María, etc.

Pláticas de educación sexual.

En el mes de marzo se constituyó el Comité de Adicciones 
de Otzolotepec, como órgano colegiado de coordinación y 
concertación que impulsará las acciones dirigidas a la prevención 
y combate de los problemas de salud pública causados por el 
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Se constituyó el Comité de Adicciones de Otzolotepec.

consumo de sustancias nocivas para la salud emprendiendo como 
primer acción terapias psicológicas gratuitas en diversas escuelas 
de nuestro municipio, así como en centros de rehabilitación, 
beneficiando a 500 familias. 

I.IX. PROMOCIÓN DEL BIENESTAR: NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTEZ 

Parte importante de las acciones encaminadas para la procuración 
de la educación de las niñas, niños y adolescentes es la gestión 
de programas que permitan su sano desarrollo educativo y 
convivencia, por lo que el Ayuntamiento y el Sistema Municipal 
DIF entregaron más de 24,000 juguetes en celebración del día 
de reyes y día del niño, en distintas escuelas y comunidades del 
municipio con la finalidad de proporcionar una sana convivencia.

Salvaguardar la integridad de los jóvenes del municipio implica 
el diseño y ejecución de políticas públicas que impacten en 
la procuración del bienestar común, la orientación social y 
personal, la apertura de espacios de recreación para el disfrute 
de los derechos culturales, han sido un pilar en la administración 
pública municipal porque a través de estos, se ha logrado 
fomentar el uso y aprovechamiento del espacio público para 
difundir a través de foros de participación ciudadana, información 
relativa a la prevención de las adicciones, es por ello que llevamos 
a cabo conferencias en conmemoración al Día Nacional contra 
el uso Nocivo del Alcohol, con asistencia y partición de centros 
de rehabilitación, escuelas primarias y preparatorias a fin de dar 
a conocer las consecuencias familiares, sociales y de salud que 
conlleva el uso excesivo de cualquier tipo de sustancia nociva.

Colecta de juguetes para celebración de Día de Reyes.

Conmemoración al Día Nacional contra el uso Nocivo del Alcohol.

Siguiendo el esquema de que la juventud es el futuro de nuestro 
municipio se realizaron actividades por parte de la coordinación a la 
Juventud en las cuales se busca la sana convivencia, la reactivación 
física, inculcar valores y la erradicación de consumo de sustancias 
prohibidas llevando a cabo las jornadas deportivas dirigida a 
las y los jóvenes de 18 a 29 años, de las distintas comunidades 
del municipio de Otzolotepec, se realizó en la cancha de fútbol 
rápido del Complejo Deportivo y Cultural “Las Peñas” el Torneo 
Relámpago “Cascarita con Orgullo”, la cual tuvo una participación 
de 12 equipos, contando en su totalidad con más de 150 jóvenes 
jugadores, con un recurso propio del Ayuntamiento que consistió 
en $11,000.00 pesos en premios, la “Rodada por la Inclusión”. Esta 
actividad se llevó a cabo para generar una apertura de conciencia 
y de reflexión así como de respeto a la población LGBTTIQ+, en 
conjunto con una compañía teatral de la cuales acudieron más 
de 80 ciclistas, en la que se fomentaron los valores de tolerancia, 
respeto y empatía, la actividad se realizó en distintos puntos de 
comunidades del municipio como Villa Cuauhtémoc, La Purísima 
y Puente San Pedro.

En el mismo contexto como parte de las acciones que se realizan 
para difundir el modelo de atención en materia de derechos de 
protección de niñas, niños y adolescentes, a través del Sistema 
Municipal DIF se llevó a cabo el “Programa Procuraduría de 
Niñas, Niños y Adolescentes” con el objetivo de representarlos, 
atendiendo de enero a la fecha 453 reportes a través de patrocinios 
jurídicos en juicios de orden familiar y asesorías jurídicas  a fin de 
descartar posible maltrato físico y/o psicológico en menores de 
edad, así mismo se hizo la reincorporación de menores con sus 
familiares en dos estados, Jalisco y Puebla, en el cual los menores 
se encontraban dentro de nuestro municipio. 

Se contó con Servicio de orientación psicológica el cual se lleva a 
cabo para brindar atención individualizada a las y los jóvenes del 
municipio, para el autoconocimiento y la toma de decisiones que 
mejoren su calidad de vida, mediante un programa de entrevistas 
personalizadas que brindan apoyo psicológico de primer 
contacto y en caso necesario, se considera la canalización hacia 
una atención más especializada dirigida a las y los jóvenes de 14 a 
29 años, Cursos de computación para jóvenes la cual tiene como 
objetivo lograr que los jóvenes del municipio de Otzolotepec 
puedan acceder a herramientas computacionales, que les 
permita adquirir conocimientos y comprender el funcionamiento 
de las computadoras y de la paquetería de Microsoft Office, 
desarrollando habilidades que les facilite aprender un oficio 
o acceder al campo laboral, se inscribieron 20 jóvenes en dos 
distintos grupos y horarios. 

Torneo Relámpago Cascarita con Orgullo.

Clases de computación para jóvenes en casa de cultura. 



38

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ERIKA SEVILLA ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ERIKA SEVILLA ALVARADO

39

Durante la Conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo 
se llevó a cabo el Mural “Memoria y Lucha” con el objetivo de 
visibilizar y sensibilizar a la sociedad otzolotepense en temas 
sobre violencia de género, equidad e igualdad, justicia y respeto, 
teniendo la participación estimada de más de 200 mujeres de 
diversas comunidades del municipio. Se impartieron conferencias 
sobre educación, lectura y valores realiza con la finalidad de que 
los jóvenes otzolotepenses puedan aprender, a través de una 
conferencia, temas como los valores fundamentales, derechos 
humanos e introducción al hábito de la lectura se contó con la 
participación de 400 jóvenes del CBT San Mateo Capulhuac, CBT 
Santa Ana Jilotzingo, CBT Xonacatlán y Bachillerato IRVICHZ, el 
“Concurso de Fotografía” se llevó a cabo para difundir y revalorizar 
los lugares  característicos, emblemáticos, enfatizando en que 
los jóvenes sean partícipes en actividades de interés común, 
generando en ellos identidad y amor por su municipio, teniendo 
la participación de más de 40 jóvenes de diversas comunidades 
del municipio, otorgando premios en efectivo a los tres primeros 
lugares de cada categoría (cámara profesional y dispositivo móvil). 

Foto del recuerdo en el mural Memoria y Lucha llevado acabo en la 
explanada municipal de Villa Cuauhtémoc.

Carpa de Dj´s en marco de la feria de San Bartolomé Apóstol en 
conjunto del Día internacional de la Juventud.

PROMOCIÓN DEL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA ADULTOS
PROYECTO: ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA 
ADULTOS

Preocupados por garantizar acciones de gobierno que 
contribuyan al desarrollo social de los adultos mayores para un 
bienestar social, incluyente e igualitario, a través del Centro de 
Atención a Adultos Mayores (CAAM) impartimos conferencias 
virtuales en materias de atención física y emocional, clases 
de actividades físicas y cognitivas en beneficio de los adultos 
mayores de las comunidades de la Colonia, Loma Puente San 
Pedro, El Arenal, Loma de Maguey, San Mateo Mozoquilpan y La 
Colonia Guadalupe, Victoria, La Purísima, Fábrica María, El Arenal, 

Nuestros adultos mayores de Ejido de Mozoquilpan en activación fÍsica.

En el marco de la Feria de San Bartolomé Apóstol y del Día 
Internacional de la Juventud, se llevó a cabo una “Carpa de Dj´s” 
la cual consistió en brindarle oportunidad a los jóvenes para 
demostrar su talento y su habilidad en esta técnica musical. Ésta 
se desarrolló durante tres días y acudieron más de 400 jóvenes 
en total, con la entrega de $6,000.00 en premios en efectivo a los 
Dj´s participantes.

y La Constitución.
Se llevó a cabo un paseo recreativo para los adultos mayores al 
Municipio de Tlalpujahua, Michoacán, beneficiando a 40 adultos 
mayores de forma directa.

En el mes de agosto celebramos el “Día del Adulto Mayor” con 
actividades recreativas que les permitan desarrollarse sanamente, 
en beneficio de 1,100 adultos mayores, y se realizó la entrega de 22 
bastones de un punto, 22 bastones con asiento, 17 sillas de ruedas, 
3 andadera y 8 aparatos auditivos.

En Festejos del Día del Adulto Mayor en el auditorio municipal de Villa 
Cuauhtémoc.

PROGRAMA: GESTIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO: ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES

A fin de proporcionar apoyo a las comunidades más vulnerables del 
municipio, en el mes de marzo el DIF Municipal realizó la entrega 
de 800 cobertores, en agosto en Coordinación de la Dirección de 
Desarrollo Económico y la Óptica Martell se entregaron de forma 
gratuita 20 lentes.

Entrega de cobertores a adultos mayores otzolotepenses.

A través de la gestión de Programas Sociales de la Secretaria del 
Bienestar del Gobierno de México este año se entregaron apoyos 
en PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES 
con una derrama económica anual de $90, 043,800.00, programa 
de PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD con una derrama económica anual de 
$8,383,200.00, el programa APOYO ECONÓMICO DE NIÑOS Y 
NIÑAS HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS con una derrama 
económica anual de $5,232,000.00, PROGRAMA PRODUCCIÓN 
PARA EL BIENESTAR con una derrama económica anual 
$3,372,000.00, PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA 2022, 
BECAS BENITO JUÁREZ con una derrama económica anual 
$27,262,600.00 y el programa JÓVENES ESCRIBIENDO EL 
FUTURO con una derrama económica anual $5,426,256.00, lo que 



40

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ERIKA SEVILLA ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ERIKA SEVILLA ALVARADO

41

I.X. POBLACIÓN INDÍGENA 
PROGRAMA: PUEBLOS INDÍGENAS 
PROYECTO: CONCENTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS (020607010101)

Los pueblos indígenas son pilares de la riqueza cultural 
mexicana; cada uno de ellos posee un legado de tradiciones, 
costumbres, gastronomía, lengua, medicina, vestimenta y 
danzas que representan parte fundamental de nuestra historia, 
nuestro municipio tiene una importante herencia cultural, 
específicamente marcada por su tradición otomí, es por ello que 
a fin de continuar con la preservación de la cultura, sistemas 
normativos de usos y costumbres, así como las formas de vida y 

Presentación de artículos artesanales y muestras gastronómicas en el 
marco de los festejos del “Día Internacional del Artesano”.

saberes de los pueblos indígenas, en el mes de marzo en el marco 
de los festejos del “Día Internacional del Artesano” se realizó 
una exposición y venta de comida tradicional de alimentos como 
quelites en salsa roja, chayote en salsa de chilaca preparada en 
molcajete, tortillas hechas a mano, dulce de calabaza, papas con 
charales y bebidas como aguamiel y pulque, para dar a conocer 
a la población la gastronomía tradicional que define a nuestro 
municipio como pueblo originario. 

En conmemoración al “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, 
realizamos un festival en el que se integraron elementos como 
ceremonias, venta de artesanías, bebidas, comida tradicional, 
música en otomí, bailes y danzas a fin de integrar a las 
comunidades y dar a conocer sus tradiciones, contando con la 
participación de artesanos de las diferentes comunidades que dan 
identidad contando con la participación de tlachiqueros, parteras 
tradicionales y artesanos de elaboración de ayate de ixtle, un ciclo 

de conferencias con temas como “Música Tradicional Otomí”, “Los 
Pueblos Indígenas del Mundo” y “Bailes Tradicionales del Valle de 
Toluca.”

El coro otomí en conmemoración al “Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas”.

A fin de preservar la cultura y tradiciones de nuestro municipio 
se llevaron a cabo una serie de videoconferencias con apoyo de la 
Chef Diana Hernández Anselmo, denominada “Comida tradicional 
Otomí” a través de la cual se explicaron las características de la 
comida de la región. En coordinación con la Defensoría Municipal 
de Derechos Humanos y la CODHEM se realizó la video conferencia 
denominada, “La Partería Tradicional como Derecho Cultural”, 
con el objetivo de promover los derechos y los elementos que 
conforman a los pueblos indígenas, por medios digitales.

En la actualidad el uso constante de las plataformas digitales y 
redes sociales son parte de la vida diaria de la población ya que 
por los procesos sociales que hemos atravesado se han vuelto 
muy importantes para el acceso de la información, su uso nos 
ha permitido difundir, a través de video clips las costumbres y 

significa un apoyo a todos y cada uno de nuestros ciudadanos 
otzolotepenses que cumplan con las reglas de operación de cada 
uno de los programas mencionados.

tradiciones del municipio, comida tradicional, lengua otomí, 
música en otomí, etc. 
En conmemoración del día Internacional de la Mujer Indígena 
el 5 de septiembre, se llevaron a cabo conferencias dirigidas a 
servidoras públicas con el objetivo de que, conozcan los derechos 
humanos de las mujeres indígenas que acuden a las diferentes 
áreas a solicitar informes o a realizar algún trámite o requieren 
de un servicio y así coadyuvando a que la atención sea de buena 
calidad a todos los sectores de la población. Estas consistieron 
en temas como Derechos Humanos de las Mujeres indígenas y 
Prevención y atención de la violencia contra las mujeres indígenas.

Como parte de los festejos de la Feria patronal de San Bartolomé 
2022, en el mes agosto, se llevó a cabo de manera satisfactoria 
el Concurso Gastronómico Celebrando Nuestra Identidad, que 
tuvo el objetivo de reconocer a cocineras tradicionales, que, con 
la preparación de platillos a base de hongos, alimento ancestral, 
mostraron a los asistentes las diferentes formas de preparar 
este ingrediente y fomentar la importancia del rescate de la 
gastronomía tradicional en el municipio. 

Día Internacional de la Mujer Indígena.

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria se realizó una jornada 
de activación física para adultos mayores, en la cual se tomaron 
pruebas de glucosa, signos vitales, y se colocaron módulos de 
orientación alimentaria y consumo de agua, acciones que no 
son aisladas, pues representan un seguimiento permanente a 
los sectores de la población con mayor grado de vulnerabilidad, 
mismas que se suman a la atención preventiva que en materia 
de salud.
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A través de la Coordinación de Asuntos indígenas se entregó 
material impreso con información relevante, trípticos donde se 
informa a la población de las Instancias gubernamentales en las 
cuales pueden acercarse para gestionar diferentes programas en 
beneficio de las comunidades indígenas, así como información de 
la lengua otomí, palabras básicas que los niños y adultos pueden 
aprender para evitar su desaparición en las comunidades donde 
se ha detectado esta problemática.
En el mes de julio se realizó en línea el curso básico de lengua 
otomí a fin de incentivar a la población a integrarse en actividades 
concernientes a los pueblos indígenas y contribuir a que se siga 
practicando la lengua otomí y evitar su desaparición.

Concurso Gastronómico

Clases de Otomí a niños de la comunidad de Santa Ana Jilotzingo.

I.XI. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PROYECTO: ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (020608020302)

Como parte de la atención a personas vulnerables del municipio 
y reconociendo que las necesidades de la atención a la 
discapacidad son de suma importancia, rehabilitamos el UBRIS 
del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec, a fin de poder contar 
con mejores instalaciones para las personas con discapacidad 
y facilitar su atención teniendo un total de 54 terapias físicas, 9 
terapias ocupacionales, 19 terapias de estimulación temprana, 20 
terapias de leguaje y se atendió a 50 personas a través del médico 
especialista.

Inauguración de rehabilitación de UBRIS.

I.XII. CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN 
JUVENIL
PROYECTO: BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL. (0206080601)

Con la finalidad de seguir el fomento al deporte en nuestro 
municipio, este primer año se promovieron actividades 
incluyentes para la activación física y recreativa para contar con 
una población saludable y brindar acceso a una mejor calidad de 
vida.
En boxeo, con el fin de apoyar a nuestros boxeadores amateur 
surgidos de las clases de box que se imparten en “Las Peñas”, 
se llevó a cabo la función de box intermunicipal amateur “El 
Campeón Ocelote” con 24 púgiles de Otzolotepec, Lerma, 
Ocoyoacac, Toluca y Tultitlán, así como 12 peleas con 500 asistentes 
en la Feria del “Helado y el Chumiate” y 12 combates ante más 
de 200 asistentes en el certamen “Orgullo Ocelotl”.
Para apreciar el atletismo y el ciclismo como medio para lograr 
un estilo de vida saludable celebramos la “Jornada Deportiva 
Independencia de México”, con bolsa de $64,000.00 en premios 
y cerca de 400 participantes en carreras atléticas, en bicicleta, 
silla de ruedas, bici taxis y triciclos, sin descartar el “Paseo en bici 
“Día del amor y la amistad”, con recorrido de 20 kilómetros y la 
participación de 218 personas.

Función de Box Campeón a Campeón.

En actividad de zumba, el IMCUFIDE implementó actividades 
físicas y recreativas mediante clases masivas de zumba, como 
el evento “OtZumba”, a la par del otra clase de zumba en el 
Día internacional  y una megaclase, que aglutinaron más 500 
participantes en las tres sedes, contando además con más público 
en actividades similares en parte de las 29 comunidades.
Para promover la iniciación deportiva desarrollamos 
entrenamientos en San Mateo Mozoquilpan, Las Trojes, San 
Agustín Mimbres, Santa María Tetitla, Loma Puente San Pedro, 
Jilotzingo, Colonia Guadalupe Victoria, Fábrica María, Mayorazgo, 
Villa Seca y Villa Cuauhtémoc, a beneficio de 4,788 alumnos en 
las disciplinas de futbol, taekwondo, zumba y box, contando con 
entrenadores contratados, quienes acuden a las comunidades 
para en pro del deporte y lucha contra adicciones.
En el Día Internacional de la Actividad Física celebramos una 
campaña de prevención de enfermedades y adicciones brindando 
clases de zumba, jumping, taekwondo y danza folclórica a 327 
personas en la cabecera municipal.
Con el propósito de favorecer la práctica deportiva, en mayo se 
llevaron a cabo 13 competencias de la “Carrera Clásica” en su 
edición No. 20, contando con modalidades de 3, 5 y 10 km con una 
participación de más de 300 corredores, en evento con bolsa de 
$84,000.00 pesos en premiación.

Carrera clásica en su edición número 20.
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Constituimos la Liga Municipal Infantil “Guerreros Ocelotl” 
con 42 equipos organizados en categorías de 8 a 18 años y 598 
jugadores, quienes fueron apoyados con uniformes con valor de 
$55,000, además de una bolsa de $19,000 en premios, beneficiando 
a niñas, niños y jóvenes de las comunidades de Mayorazgo, San 
Mateo Capulhuac, Las Trojes, El Espino, La Purísima, Santa María 
Tetitla, barrio La Joya, San Mateo Mozoquilpan, por mencionar 
algunas. También celebramos el “Cuadrangular de Veteranos” 
en homenaje a jugadores más destacados del municipio, con 
participantes de Mimbres, Fábrica María, La Purísima, Villa 
Cuauhtémoc, Mayorazgo, etc, logrando convocar a más de 300 
personas en “Las Peñas”.

Creamos y consolidamos la “Liga Municipal de Baloncesto 
de Otzolotepec” en el complejo “Las Peñas”, a través de 19 
equipos en categorías femenil y varonil, con un aproximado de 
228 jugadores, quienes coparon 36,000.00 pesos en premios 
de recursos del Ayuntamiento, en una liga considerada una de 
las más competitivas en el valle de Toluca por reunir clubes de 
Otzolotepec, Xonacatlán, Toluca y Lerma.

Campeones de la Liga Municipal Infantil “Guerreros Ocelotl”.

Jugadores de la liga de baloncesto en disputa por el balón.

En “Las Peñas” celebramos la etapa regional de fútbol de los 
Centros de Iniciación Deportiva, con la participación de escuelas 
primarias del Valle de Toluca, así como Benito Juárez de Puente 
San Pedro y la Cuauhtémoc de Villa Seca, quienes se adjudicaron 
los primeros lugares. 
Para promover el frontón en nuestro municipio llevamos a cabo el 
evento “Treguas de Exhibición”, donde compitieron jugadores 
de Otzolotepec contra pelotaris del Valle de Toluca, con 450 
personas y una bolsa de 9,000 pesos en premios con recurso del 
Ayuntamiento.

Exhibición de treguas en el Complejo Deportivo y Cultural “Las Peñas”.

Enfocados también en promover la actividad física y fortalecer 
vínculos en sociedad, se llevó a cabo la “Feria del Movimiento” 
con una asistencia de más de 350 personas que disfrutaron de 
una serie de atracciones deportivas

Ciudadanos disfrutando del evento con juegos inflables denominado 
Feria del Movimiento.

Una parte cumbre fueron las visorias profesionales del Club 
Deportivo, en cuya participación de 488 jugadores entre niñas, 
niños y jóvenes, emergieron 48 seleccionados al segundo filtro y 
uno proyectado al equipo rojo en la categoría Sub-15

Vísorias a cargo del Club Deportivo Toluca.
Emotivo momento tras haber obtenido el segundo lugar en el torneo Héroes 
llevado a cabo en el estadio azul.

Otzolotepec logró una gran actuación en la 13ª edición de la Copa 
Héroes celebrada en el estadio de la Ciudad de los Deportes, 
donde el equipo Tigres disputó encuentros con sus categorías 
2007-2008, 2009.2010, 2011-2012 y 2013-2014, a invitación de los
organizadores por sus campeonatos conquistados en la liga 
“Guerreros Ocelotl”.
Nuestro municipio participó con cerca de 60 jugadores y cuerpo 
técnico ante equipos de la zona metropolitana, San Luis Potosí 
y de los municipios de Toluca e Ixtapan de la Sal, contra cuyas 
escuadras logró trofeos de subcampeón en las divisiones 2007-
2008, 2009.2010 y dos terceros sitios con las categorías 2011-2012 y
2013-2014, siendo de los equipos más destacados del certamen..
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Render de arcos y rampa de acceso al Complejo Deportivo y Cultural “Las Peñas”.

En mejora de los espacios deportivos, en el Complejo Deportivo 
y Cultural Las Peña, se construyó una rampa de acceso para 
mejorar la movilidad de deportistas, transeúntes y automovilistas, 
con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 
(FEFOM).

A consecuencia de los estragos causados por la pandemia SARS-
COV2, en el sector económico tuvimos una desaceleración ya que 
a nivel global generó una recesión económica que afectó de forma 
paralela a nuestro país, fenómeno que sin duda alguna ha marcado 
un antes y un después de la contingencia sanitaria, la recuperación 
económica de los hogares y de las unidades económicas es nuestro 
principal reto, en este pilar nos preocupamos por desplegar los 
recursos e instrumentos disponibles para amortiguar el impacto 
ocasionado buscando generar un bienestar mediante esfuerzos 
simultáneos de todas las cadenas productivas que generan la 
riqueza económica de nuestro territorio municipal, lo que nos ha 
llevado a un proceso de transformación estructural del sistema 
económico a corto, mediano y largo plazo, enfocándonos a tener 
como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores 
de la población priorizando a los grupos que enfrentan mayor 
afectación y vulnerabilidad.
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II.I. DESARROLLO ECONÓMICO 

PROGRAMA: DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA. (030402010102)

Bajo el contexto de fortalecer la economía del municipio a través 
de la Dirección de Desarrollo económico en coordinación con el 
Instituto Mexiquense del Emprendedor, la Secretaría de Desarrollo 
Económico, CANACO SERVYTUR, se realizaron capacitaciones 
dirigidas a artesanos y emprendedores en los siguientes temas:

◆ Propuesta de Valor
◆ Campamento Impulsa tu Proyecto Emprendedor
◆ Simulador de Negocios
◆ Guía de Buenas Prácticas Empresariales
◆ Foro los beneficios de la Formalidad
◆ Primer Foro Emprendedor
◆ Taller virtual de Ventas de Administración, Ventas e 

Impulso Artesanal
◆ Taller virtual de Empresa Familia
◆ Curso virtual de Marketing Artesanal
◆ Fotográfica Profesional
◆ Consultoría Especializada virtual

En beneficio de más de 330 micro empresarios de diferentes 
localidades, logrando con ello hacer crecer su negocio ya que a 
través de dichos cursos se les dota de herramientas para concretar 
una idea mediante el estímulo a la creatividad y el fomento de la 
cultura emprendedora. 
Se han impulsado las actividades productivas, con participaciones 
como expositores en los siguientes eventos: 

◆ Tianguis Turístico celebrado el día mundial del turismo en 
la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAEMEX, 

◆ Exposición de Artesanos, Empresas e Instituciones del 
Sector Agrícola, dentro de los festejos del 49 aniversario 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEMEX

◆ Exposición de artesanías con la ASOCIACIÓN MEXICANA 

DE MUJERES JEFAS DE EMPRESAS A.C.
◆ Exposición en fiestas patronales de Otzolotepec y en la 

Feria Patronal del Municipio de Xonacatlán
◆ Exposición en el pabellón artesanal más grande del Estado 

de México “INNOVA”

Invitados a la exposición del tianguis turístico de la facultad de 
Gastronomía y Turismo de la UAEM a participar como expositores.

II.II. DESARROLLO REGIONAL 

En materia de turismo, a través de la Dirección de Educación 
Cultura y turismo, instalamos el Consejo Consultivo Municipal 
de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal de Otzolotepec, 
cuyo objetivo es establecer los lineamientos en materia de 
desarrollo turístico para nuestro municipio involucrado al sector 
social, académico, artesanal, hotelero y restaurantero local, 
convirtiéndose en el foro de exposición de opiniones de este 
importante ramo de desarrollo de nuestro municipio.
Por primera vez, el municipio de Otzolotepec preside el Comité 
Intermunicipal de Turismo de nuestra región, que integra a los 
municipios de Xonacatlán, Temoaya, Jiquipilco, Almoloya de 
Juárez y Zinacantepec y en donde se discuten proyectos en pro 
del crecimiento turístico de nuestra región.
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Sabedores que el derecho a la cultura es universal y tiene que ser 
accesible para todos, ya que es fundamental para el desarrollo de 
las comunidades, se han organizado más de 8 eventos culturales 
masivos, en los que se han generado espacios de proyección para 
nuestros artesanos, el talento artístico local, estatal y nacional, con 
una presencia de más de 100 mil espectadores, lo que equivaldría 
a concentrar a la totalidad de los habitantes del municipio en cada 
foro, destacado entre otros, La “Expo-feria del Helado Artesanal 
y el Chumiate”, “Festival San Bartolomé” y nuestro tradicional 
“Festival Día de Muertos”.
Implementamos el programa “Fines de Semana Culturales” 
con el que acercamos a distintas comunidades de nuestra 
demarcación talleres de manualidades, pintura, gastronomía, 
música y baile, con más de 25 ediciones convirtiéndose en un 
referente de acceso igualitario a la cultura totalmente gratuita. 

A través de la cultura y el arte y con el objetivo de proponer 
caminos de paz impulsamos el “Programa permanente de 
rescate de espacios públicos” con el que hemos realizado una 
serie de murales en espacios públicos cuyo contenido nos une y 
nos identifica pues en ellos se expresan nuestros orígenes, cultura 
y actividades cotidianas que nos dan identidad.

En el programa Fines de Semana Culturales.

Mural realizado en el centro de Villa Cuauhtémo.

Intermunicipal de Turismo.

Preocupados por promover, fomentar y difundir las artesanías 
que se elaboran en el municipio  credencializamos a 35 artesanos 
ante el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del 
Estado de México (IIFAEM), lo que les permitirá tener registro a 
nivel estatal y su inclusión en ferias, exposiciones, capacitaciones, 
asesorías y asistencia técnica para la promoción de sus artesanías 
en diferentes regiones del Estado, destacando la credencialización 
de los artesanos productores del chumiate, cepillos de cerdas 
naturales como el ixtle, ocoxal, telar de cintura, piñatas, tejido a 
crochet. Brindando espacios a productores artesanos otzolotepenses.

Credencializamos a 35 artesanos ante el IIFAEM.

Para reactivar económicamente a este sector productivo se 
instaló el Stand del Artesano y Emprendedor, el cual consiste 
en asignarles un espacio y/o punto de venta para que expongan 
sus productos y generar nuevos clientes, contando con la 
participación de 35 emprendedores y artesanos con un total de 
300 exposiciones.

Desde el mes de enero implementamos una campaña permanente 
de volanteo en las 29 comunidades de la demarcación territorial 
de Otzolotepec. 
Para incorporar a la formalidad a las unidades económicas, 
implementamos una campaña permanente de volanteo en las 
29 comunidades, realizándose más de 1,000 visitas a unidades 
económicas y poco más de 239 verificaciones. 
A través de la ventanilla SARE (programa de simplificación, 
reingeniería y modernización administrativa de los trámites 
municipales para el inicio de operaciones de unidades económicas 
de bajo riesgo en un plazo máximo de 3 días) se aperturaron 30 
unidades económicas nuevas como reflejo de la recuperación 
económica y para facilitar aún más su tramitación ya contamos 
con su expedición en línea
Registramos 231 unidades económicas en la plataforma digital 
#Yo Consumo Local y 90 en el Sistema de Registro Estatal de 
Unidades Económicas de la Secretaría de Desarrollo Económico, el 
cual tiene como finalidad crear un padrón confiable, actualizado 
e integral sobre establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios a nivel estatal.
Por el cobro de derechos por Refrendos de Licencias de 
Funcionamiento de comercio fijo, semifijo, temporadas, permisos 
provisionales, se han recaudado un total de $1,715,442.32 (un 
millón setecientos quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos, 
32/100 M.N). 

Entrega de una licencia de funcionamiento.
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II.III. ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR 
SECTOR PRODUCTIVO (INDUSTRIA, TURISMO, 
AGRICULTURA)

El mercado tradicional Ocelotl es un espacio asignado a los 
productores de hortalizas, artesanos y emprendedores en el 
que ofertan productos frescos con características orgánicas y 
para fortalecer a este sector constantemente se realizan visitas 
de verificación a los 40 productores agropecuarios y artesanos 
con la finalidad de constatar que el proceso de cultivo sea libres 
de fertilizantes químicos y que el calendario de producción sea 
adecuado a la temporada de cultivo, se les brindan asesorías 
técnicas para el manejo de plagas, enfermedades, nutrición 
y manejo post-cosecha y con los artesanos se verifica que los 
productos sean elaborados por ellos mismos con la finalidad 
de evitar la reventa de productos, productores asentados en las 
comunidades de Barrio San Juan, San Agustín Mimbres, Villa 
Cuauhtémoc, Santa Ana Jilotzingo, San Mateo Mozoquilpan, San 
Mateo Capulhuac, La Y, Las Trojes.

Entrega de botón de pánico a locatarios de la cabecera municipal.

Con la finalidad de incorporar a la formalidad a los integrantes 
del mercado Ocelotl, se expidieron a productores de hortalizas y 
artesanos 29 licencia para el uso de vías y áreas públicas.
El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable nos 
ha permitido identificar las principales necesidades del sector y 
realizar un trabajo más cercano con los productores, por ello y con 
la finalidad de tecnificar al agro-otzolotepense, por ser uno de 
los sectores más importantes de la cadena productiva primaria 
se han impartido cursos, talleres y pláticas con participación de 
la iniciativa privada y los distintos sectores de gobierno federal y 
estatal, en los siguientes temas: 

◆ 23 visitas técnicas a productores para el manejo de plagas 
y enfermedades que se presentan durante el ciclo 
agrícola, asesoramiento técnico para la elaboración de 
Bio-insecticidas lo que les ayudará a combatir la plaga del 
pulgón, mosquita blanca y gusano soldado, herramienta 
que será más amiagable con el ambiente.

◆ Productores de hortalizas de la comunidad de San Rafael 
y San Mateo Capulhuac recibieron un curso taller por 
parte de la empresa Bio-Integra impartió para el cuidado 
y mejoramiento de la calidad del suelo, recuperación 
de nutrientes y las ventajas del uso de biofertilizantes 
en especies hortícolas lo que nos llevará a preservar las 
buenas prácticas agrícolas y tener cultivos saludables y 
de buena calidad.

◆ La empresa Silagro impartió un taller sobre el uso de 
productos orgánicos para la producción de hortalizas, con 
productores de las comunidades de Puente San Pedro, 
San Agustín Mimbres, La Colonia Guadalupe Victoria, 
Mayorazgo, Barrio San Pedro, San Mateo Mozoquilpan 
Santa Ana Jilotzingo. 

A través del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, 
Acuícola y Forestal y la SECAMPO se ha impartido los cursos-taller 
de producción de biofertilizantes, jitomate de invernadero, huertos 
familiares, elaboración de compostaje, hidroponía y creación de 
marca, con participación de más de 149 productores de diferentes 

Verificación a productores del municipio.

En coordinación con el Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Gobierno del Estado de 
México implementamos en las unidades económicas del primer 
cuadro de la cabecera municipal, el Botón de Pánico Silencioso, 
aplicación para dispositivos móviles y equipos de cómputo que 
permitirá atender reportes de auxilio en los que se requiere la 
presencia policiaca en un plazo máximo de 6 minutos enlazado 
directamente con el C5.

Como una forma de empoderar los negocios, hacerlos crecer 
y reactivarlos, a través de la empresa Broxel se entregaron de 
forma gratuita 35 terminales “LOOP” para que con ayuda de un 
teléfono celular puedan realizar cobro con tarjetas bancarias o 
recibir pagos electrónicos, apoyando al comerciante y al usuario, 
haciendo sus compras de manera rápida y segura.

comunidades enriqueciendo sus conocimientos a través de 
nuevas tecnologías para una producción más sustentable.
Por parte de La Dirección de Comercialización de la SECAMPO se 
impartieron los cursos de, elaboración de mermeladas GOURMET 
y FRUTOS EN ALMÍBAR, los cuales están dirigidos a las mujeres 
del sector agropecuario y población en general, con un total de 
80 asistentes, buscando impulsar el desarrollo económico de las 
familias otzolotepenses como una alternativa para el auto empleo 
y emprendimiento.
En el mes de noviembre 90 productores agrícolas acudieron a la 
Expo Agroalimentaria Guanajuato, plataforma de agronegocios 
internacional, que les permitió tener experiencias con expositores 
internacionales y conocer las nuevas tecnologías y formas de 
cultivar la tierra para beneficio del campo.    

Expo Agroalimentaria Nacional que tuvo sede en Irapuato.

En el mes de julio a través de la Coordinación de Programas 
Sociales se realizó la gestión ante el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Huixquilucan, cursos de capacitación gratuitos para 
la inoculación de micelio y cultivo de hongos setas, beneficiando 
a 41 personas de las comunidades de San Mateo Mozoquilpan, El 
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Capacitación para el cultivo de hongos setas en las instalaciones de 
Casa del Adulto Mayor de la comunidad de San Mateo Mozoquilpan.

Oxco, Santa Ana Jilotzingo, La Y, Villa Cuauhtémoc, Puente San 
Pedro, Mozoquilpan y San Agustín Mimbres.

Dentro de las actividades realizadas este primer año de 
administración a través de la Dirección de Desarrollo Social se 
entregaron 225 paquetes de aves de corral a bajo costo, con lo 
que se busca generar un ingreso económico extra en las familias 
y fomentar el autoempleo, beneficiando a las comunidades de 
San Isidro las Trojes, Barrio San Juan, San Mateo Capulhuac, Santa 
Ana Jilotzingo, Santa Ana Mayorazgo, Puente San Pedro, Loma 
Puente San Pedro, Villa Cuauhtémoc, San Agustín Mimbres, San 
Mateo Mozoquilpan y Santa María Tetitla.
Actualizamos la inscripción al Padrón de Productores Agropecuarios 
con la que se obtuvieron 482 registros de productores entre los 
que destacan pecuarios, hortícolas, maiceros, acuícolas, piscícolas 
y apícolas de las diferentes comunidades de la demarcación 
territorial de Otzolotepec, información que nos permitirá conocer 
la realidad del sector de producción agropecuario, sus carencias 
y necesidades.

Con el propósito de mantener un municipio limpio y evitar la 
propagación de enfermedades en conjunto con comerciantes del 
gremio de comida, tianguistas y miembros del mercado Ocelotl, 
se realizaron 8 jornadas de limpieza en el primer cuadro de la 
cabecera municipal en beneficio de la salud de los otzolotepenses.
Para atender y resolver la problemática que se genera con el 
gremio del comercio del Tradicional Tianguis de la Cabecera 
municipal, hemos realizado más de 288 recorridos lo que nos ha 
permitido verificar horarios de funcionamiento, el giro de cada 
tianguista, mitigar riesgos de contagios por el virus SARS Cov2, 
Covid-19, esclarecer discrepancias por el metraje, regularizar a 
cada uno de los comerciantes que no cuenten con su licencia 
de funcionamiento para realizar su actividad e impedir la venta 
ambulante.
En coordinación con la Jurisdicción de Regulación Sanitaria No. 
16 San Mateo Atenco constantemente se realizan recorridos al 
interior del tradicional tianguis de los días jueves y domingos de la 
cabecera municipal, para verificar las buenas prácticas de higiene 
en el proceso de preparación de alimentos y la observancia a la 
NOM 251 SSA 2009, así como en puestos fijos y semifijos y en el 
comercio de temporada.
Con referida institución se han realizado dos jornadas de 
capacitación en materia de Fomento Sanitario a fin de privilegiar 
la salud de la población, así como asegurar que el manejo, 
preparación y conservación de alimentos sea el adecuado, 
garantizando con ello buenas prácticas higiénicas a los 
consumidores y propietarios de comercios.

Plática de Fomento Sanitario para Vendedores de Alimentos.

II.IV. EMPLEO, CARACTERÍSTICAS Y POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

PROGRAMA: EMPLEO
PROYECTO: FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO. (030102010203)

Para impulsar el crecimiento de la producción de carne bovina 
y hacer frente a la recuperación económica de los hogares 
otzolotepenses, ocasionada entre otros factores, por la pandemia 
que atravesamos durante los años anteriores y los rezagos que 
aún fluctúan en el entorno y para  impulsar la actividad económica 
familiar, el autoempleo, promover una cultura productiva 
autosuficiente y sustentable e implementando técnicas para 
fortalecer la productividad, calidad y rentabilidad del campo, el 
Cabildo aprobó el proyecto denominado Apoyo Económico 
para la adquisición de hasta 100 vientres ovinos de la raza 
Dorper, dirigido a toda la población, con el objetivo de entregar 

animales clínicamente sanos, vacunados, desparasitados, con 
prueba de brucelosis y un seguro de alta mortandad, con un 
subsidio del 30% de su costo de mercado. En el mes de junio 
del año que se informa se realizó la primera fase de entregas y 
en el mes de septiembre la segunda, haciendo entrega de un 
total de 64 vientres y 11 corderos, a familias de las comunidades 
de Santa María, San Mateo Mozoquilpan, San Agustín Mimbres, 
San Mateo Capulhuac, Ejidos de Capulhuac, La Concepción de 
Hidalgo, así mismo para promover la crianza y engorda de aves 
de corral para el autoconsumo en los meses de marzo, junio, 
septiembre y noviembre, se hizo entrega de 225 paquetes de aves 
de corral para engorda y postura, clínicamente sanos y adaptados 
al ambiente para su óptimo desarrollo.   
Con el objetivo de que las personas aprendan algún oficio que 
les genere un ingreso propio apoyando  a su economía, en el mes 
de enero la Coordinación de Programas Sociales gestionó ante 
el SEIEM y Misiones culturales 196 cursos con validación oficial 
de agricultura, ganadería, carpintería, educación para la salud 
y pequeñas industrias con participación de 433 personas de las 
comunidades de Mayorazgo, San Mateo Mozoquilpan, Mimbres, 
La Huánica, Ejido de Tetitla y Villa Cuauhtémoc, El Oxco, Villa Seca, 
Puente San Pedro, Dos Caminos, Colonia Guadalupe, así mismo 
se abrió el curso de capacitación para pequeñas industrias en los 
que se impartieron clases de panadería, pastelería, elaboración de 
gelatinas, y conservación de frutas, con el objetivo de potenciar 
habilidades que puedan generar nuevas oportunidades laborales 
y la generación de pequeños comercios.

Cursos de capacitación a microempresarios del municipio.
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A fin de apoyar a los alumnos que se inscribieron al curso de 
agricultura se gestionó el apoyo de plantas a bajo costo material 
que ocuparon los alumnos para la realización de prácticas y 
seguimiento, entregando 42,000 plantas de cebolla blanca, 1,200 
de cebolla morada, 720 plantas de brócoli, 360 plantas de epazote, 
2,190 plantas de lechuga orejona e italiana, 400 plantas de chile 
serrano beneficiando a las comunidades de El Oxco, San Agustín 
Mimbres y Mayorazgo. 
La Dirección de Desarrollo Social imparte cursos de formación 
profesional gratuitos de bisutería, automasaje, globoflexia, ocoxal, 
pasta francesa, fieltro y aplicación de uñas de acrílico en las 
comunidades de Barrio Santa Rosalía, Villa Seca, Ejido de Santa 
María Tetitla, Barrio San Pedro, Fábrica María, San Isidro Las 
Trojes y San Mateo Capulhuac, Villa Cuauhtémoc, Barrio El Oxco, 
Loma Puente San Pedro, San Isidro las Trojes y Villa Seca, con 
participación de 1,500 personas, con lo que se busca incentivar y 
fomentar el autoempleo.

Resultado de cursos de bisutería.

Empresas invitadas informando a la ciudadania sobre vacantes 
disponibles en sus diferentes áreas.

Para promover la autosuficiencia alimentaria y fortalecer la 
productividad y rentabilidad del campo, buscamos impulsar 
la reactivación económica de los hogares a través de la 
implementación de herramientas y técnicas que mejoren el nivel 

alimenticio, económico, social y cultural encausando la formación 
e inducción de pequeños productores y la participación de 
las jefas de familia, en consecuencia, se autorizó el programa 
Otzo-hortalizas, el cual consistió en la entrega de 7,600 m. de 
acolchado agrícola, 7,600 m de cintilla de riego y 32,000 litros de 
nutrientes de alto espectro, para obtener un ingreso de cuando 
menos $2,000.00 por beneficiario durante todo el ciclo agrícola, 
apoyo que fue entregado a 400 familias de las 29 comunidades 
generando un ingreso aproximado de $800,000.00 pesos para la 
economía familiar.  
Con la finalidad de crear alianzas y una mayor sinergia con el 
sector industrial y empresarial para ofertar vacantes de empleo 
a los buscadores en edad productiva, mensualmente realizamos 
el Día del Empleo, en el que hemos contado con la participación 
de empresas nacionales e internacionales asentadas en el parque 
Industrial Toluca 2000, Exportec, Inn, Lerma Park II, Frontier, 
tiendas departamentales, instituciones educativas, empresas de 
seguridad, entre otros, ofertando más de  1,800 vacantes. 

II.V. EXPORTACIONES

De las veintinueve comunidades que conforman la demarcación 
territorial de Otzolotepec destaca una por su actividad económica 
y comercial, Santa Ana Jilotzingo, tierra de productores de bandera 
donde se albergan aproximadamente 150 familias en al menos 20 
talleres dedicados desde hace más de 30 años a la confección de 
artículos patrios, en ellos la creatividad y la tradición se conjugan 
para llevar color y tradición a todos los hogares en estas fiestas 
patrias. 
Las banderas confeccionadas en Santa Ana Jilotzingo se 
comercializan en todo el país y esta actividad genera una 
importante derrama económica al municipio ya que nuestros 
productores recorren a lo largo y ancho la república mexicana, 
vendiendo estos artículos patrios cuyos consumidores ya 
conocen y reconocen su calidad, el 09 de septiembre se realizó 
la 3ª edición de la Expo Bandera, evento en el que se contó con 
la participación de los 29 delegados municipales a quienes se les 
obsequio un ejemplar de la bandera nacional además de contar 
con invitados especiales como la Facultad de Antropología, la 
UPOTEC, Embajada Honoraria de Guatemala en México y a la 
Diputada Federal Celestina Castillo Secundino, evento que busca 
traspasar las fronteras nacionales con los productos patrios.
Los artesanos productores de chumiate, bebida tradicional 
hecha a base de concentrado de frutas y destilado de alcohol, 
aguardiente o alcohol de caña han exportado su producto a 
países de la unión americana como Texas y Los Ángeles. 

3ª edición de la Expo Bandera.

Entrega de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Cortinado en la comunidad de Ejido de Capulhuac 

II.VI. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y 
MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES  
PROGRAMA: DESARROLLO URBANO
PROYECTO: CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
(020201010503)

Contar con los servicios básicos es necesario para el desarrollo de las 
familias otzolotepenses, un deber de esta administración es dotar 
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de recursos necesarios a todas 
y cada una de las comunidades 
de nuestro municipio, a través 
de la ejecución adecuada 
de recursos y gestión de 
programas se han construido 
calles y vialidades que 
permiten una mejor movilidad 
para los habitantes. A través 
del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) 
y del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal se 
construyeron 24,974.47 metros 
lineales de pavimentación 
con concreto hidráulico 
beneficiando a 15,600 
otzolotepenses.

Calle Cortinado en la comunidad 
de Ejido de Capulhuac.

Calle Cortinado en la comunidad 
de Ejido de Capulhuac.

A fin de reforzar la infraestructura escolar y mejorar las condiciones 
de las instituciones públicas a través del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) se realizó la construcción 
de dos techados para el área de impartición de educación física 
uno en la Escuela Primaria Prof. Otilio Montaño, en la comunidad 
de La Y, construyendo 216 m2 beneficiando a 280 alumnos y 

en el Prescolar Cuauhtémoc en la comunidad de Villa Seca 
construyendo 241.25 m2 en beneficio de 150 alumnos, en este 
contexto se llevó a cabo la construcción de un salón de clases en 
la Escuela Primaria Cuauhtémoc en la comunidad de Villa Seca 
beneficiando a 150 alumnos y una cancha de usos múltiples en la 
Escuela Primaria Ignacio Allende de La Concepción de Hidalgo en 
beneficio de 350 alumnos.
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Techado en la Escuela Primaria Prof. Otilio Montaño.

Inauguramos la cancha de usos múltiples en la escuela primaria Ignacio Allende en La 
Concepción de Hidalgo.

URBANIZACIÓN

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO
PROYECTO: REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS. 
(020201010302)

En esta administración tenemos en cuenta que para lograr una 
urbanización se tienen que diseñar estrategias que vayan de 
la  mano de un ordenamiento territorial sustentable, es por ello 
que durante este año se han enfocado programas y acciones 
en materia de desarrollo urbano, construcción de obra pública 
y protección medioambiental que mejoran la calidad de vida de 
la población, con la finalidad de mejorar la imagen urbana de 
nuestro municipio se construyeron 229.16 m2  en  guarniciones 
y banquetas.

Entrega de banquetas y guarniciones en calle La Palma de El Oxco.

II.VII. PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO 

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES 
PROYECTO: COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PARQUES Y JARDINES. (020206010301)

Con el objetivo de ejecutar programas municipales que 
permitan la conservación, rehabilitación y aprovechamiento de la 
infraestructura pública a través de la ejecución del recurso propio 
del Ayuntamiento se llevó a cabo la rehabilitación de las oficinas 
administrativas del área de regidurías del Palacio Municipal.

Rehabilitación de oficinas en palacio municipal.
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Pinta de banquetas y guarniciones en Plaza del Mariachi en San Agustín Mimbres.

Se llevó a cabo la limpia de 40,000 metros lineales de guarniciones 
y banquetas, la poda de pasto en 30 instituciones educativas en 
beneficio de 12,000 estudiantes y se proporcionaron 570 servicios 
de mantenimiento de áreas verdes de parques y jardines del 
municipio.
El trabajo colaborativo de los servidores públicos se ha visto 
reflejado en las 25 jornadas de limpieza que se realizaron a través 

de la Dirección de Servicios Públicos, quienes en coordinación 
con vecinos limpiaron 15,150 metros lineales de vialidades, bordos, 
ríos, y zanjas de las comunidades de San Agustín Mimbres, San 
Mateo Capulhuac, La Concepción Hidalgo, Barrio la Rosa, Barrio 
La Huánica, Santa Ana Mayorazgo, San Mateo Mozoquilpan, Santa 
María Tetitla, Barrio El Espino, Villa Seca y La Y, beneficiando a un 
total de 50,000 habitantes.

Cuadrillas de Servicios Públicos 
realizan jornada de limpieza en vía 
Independencia de Tetitla.

Limpia de panteones por Servicios 
Públicos previo a los festejos de 
Día de Muertos.

II.VIII. PANTEONES

Realizamos 236 limpias en el interior del panteón municipal 
donde se alojan 4,600 tumbas en beneficio de 19,200 usuarios. 

Previo a la “temporada de muertos” con la participación de 
autoridades auxiliares, se brindó el mantenimiento de limpia, 

II.IX. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

En conjunto con Gobierno Federal a través de la SADER, se han 
conformado tres escuelas de campo en las comunidades de Santa 
María Tetitla, San Mateo Mozoquilpan y San Mateo Capulhuac 
integradas por 42 Productores que buscan mejorar sus cultivos 
a través de una producción agroecológica en la cual se brinda 
acompañamiento técnico permanente y se les ha dotado de un 
módulo para la fabricación de lixiviados con la finalidad de que se 
haga la reconversión del uso de abonos químicos a biofertilizantes 
y en próximo ciclo agrícola lo apliquen en sus terrenos de cultivo. 
En coordinación con la SECAMPO se constituyeron legalmente 
dos Asociaciones de Productores locales rurales con productores 
hortícolas de la comunidad de San Mateo Capulhuac.  
Para apoyar a los productores acuícolas en el mes de septiembre 
se entregaron 15 mil crías de alevines de carpa, beneficiando a los 

poda y retiro de pasto, recolección de basura, pinta de muros 
interior y exterior de 10 inmuebles, para mejorar la imagen urbana 
en beneficio de 88,000 habitantes otzolotepenses.

¡Enseñando a los más pequeños del preescolar Kgamantini el proceso de 
los alimentos verdes!

más grandes productores de la demarcación territorial, además 
se brindaron asesorías y acompañamiento para la preparación, 
cuidado y conservación de los estanques de producción y 
cuidados acuícolas.
En el mes de octubre, productores piscícolas participaron en el 
Congreso internacional Redes de Negocio en Acuicultura, en la 
Casa de las Diligencias de la UAEMEX y en el curso taller de desove 
de trucha impartido por la SECAMPO.    



Durante la presente administración se ha dado prioridad al 
ordenamiento territorial y ecológico, con el impulso de una visión 
sustentable y racional en el uso de los recursos naturales que 
faciliten el desarrollo urbano de nuestro municipio, permitiendo 
el acceso a servicios de mejor calidad y en beneficio de la 
ciudadanía, por medio de acciones que nos permitan generar 
justicia ambiental y ordenamiento territorial; en este pilar damos 
cumplimiento a 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 y a las metas y acciones del Plan de Desarrollo 
Municipal 2022-2024.
Rompemos 14 años de abandono del Plan de Desarrollo Municipal 
no contaba con actualización desde hace 14 años, lo que 
impedía el progreso anhelado. Sin embargo hoy día se actualizó 
y los inversionistas pueden aterrizar proyectos de inversiòn en 
Otzolotepec para consolidar el futuro de este gran municipio y 
dar certeza a la población sobre el uso de suelo.
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III.I. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

PROGRAMA: POLÍTICA TERRITORIAL 
PROYECTO: INSTRUMENTACIÓN URBANA. (010308010202)

Vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente nos 
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, el 
consumo de bienes y servicios sustentables en el Municipio, en 
este contexto con la finalidad de contar con un mejor manejo 
clasificación y disposición final de residuos sólidos urbanos en la 
Dirección de Ecología a través de la Secretaria del Medio Ambiente 
del Estado de México recibió capacitaciones a fin de proporcionar 
nuevas herramientas para el cuidado de las localidades urbanas 
y rurales. Con el objetivo de aprovechar al máximo los residuos 
urbanos orgánicos y conocer la problemática ambiental se 
impartió cursos y talleres en instituciones educativas de todos 
los niveles académicos con la finalidad de llevarles información 
acerca de infraestructura verde y compostaje casero. 

Capacitación sobre el manejo correcto de residuos sólidos en salón de 
usos múltiples en casa de cultura.

Actividad sobre el manejo correcto de residuos sólidos.

III.II. LOCALIDADES URBANAS, RURALES Y ZONAS 
METROPOLITANAS 

Siendo conscientes que para responder los retos demográficos 
actuales es necesario garantizar el acceso a servicios de calidad 
este año que se reporta se llevó a cabo la aplicación de 1,020 
toneladas de mezcla asfáltica equivalente a 2,420 litros de 
emulsión atendiendo una superficie de 6,550 metros lineales 
beneficiando 70,000 habitantes.
Se llevó a cabo la pinta de guarniciones, marimbas y topes 
cubriendo un total de 8,830 metros lineales a fin de resaltar los 
señalamientos viales y evitar incidentes peatonales y vehiculares, 
en beneficio de las comunidades de San Mateo Mozoquilpan, 
Santa María Tetitla, Villa Cuauhtémoc, Loma de Puente San 
Pedro, San Mateo Capulhuac, El Espino, barrio La Purísima, Barrio 
El Capulín, Barrio San Pedro, Villa Seca, Fábrica María en beneficio 
de 41,200 habitantes.
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III.III. USO DE SUELO 

En la comunidad de Jilotzingo se impartieron talleres sobre 
“VIVEROS COMUNITARIOS FORESTALES CON SEMILLA NATIVA”, 
dicha semilla fue colectada con apoyo de los habitantes en 
diferentes puntos de los bosques de pino-encino, esto con la 
finalidad de reforestar con la planta resultante los bosques más 
perturbados por las problemáticas ecológicas y sociales presentes 
en la comunidad. Se plantaron un total de 35 mil semillas, con 
esto se da mantenimiento a nuestros bosques fomentando la 
reforestación y cuidado de ellos. 

Mezcla asfáltica en calle Independencia de Ejido de Mozoquilpan.

Pinta de marimbas en carretera Amomolulco-Ixtlahuaca.

En taller sobre vivero comunitario forestal con semilla nativa.

III.IV. MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA 
POBLACIÓN 

Con el objetivo de mantener un orden en las vialidades del 
municipio se trabaja en el programa de señalización municipal; el 
cual consiste en la instalación de señalética preventiva, informativa 
y restrictiva, de igual forma se llevó a cabo un reordenamiento a 
las bases de transporte ecológico, operativos de retiro de muebles, 
mostrencos, pintas para delimitar los espacios autorizados como 

bases, beneficiando con ello a comunidades como El Espino, 
Villa Cuauhtémoc, Santa María Tetitla, San Mateo Mozoquilpan y 
Fábrica María, lo que ayuda a la liberación de vialidades y permite 
reducir tiempos de traslado a la ciudadanía, así como cruces 
peatonales más seguros.

Se gestionó ante la Secretaria de Movilidad la unidad móvil 
de expedición de licencias para servicio público para que los 
transportistas del municipio cuenten con la documentación 
necesaria para prestar servicio, se realizó el Proyecto de 
“Capacitación a Trasportistas en materia de Género” en 
conjunto con la dirección de atención a la mujer, El cual tiene 
como propósito brindarles las herramientas necesarias para que 
puedan ofrecer a las usuarias del servicio un trato digno y de esta 
forma reducir el índice de quejas, las cuales van encaminadas 
a hostigamiento, lenguaje vulgar y acoso por parte de los 
operadores. 

Con el objetivo de mantener un orden en la cabecera municipal, 
se trabaja en conjunto con las áreas de desarrollo económico en 
la instalación y ordenamiento del mercado, de los días jueves y 
domingo. Beneficiando con ello a comerciantes y ciudadanía en 
general.

Programa de Señalización municipal.

Unidad Móvil de Licencias.

Ordenamiento de puestos en tianguis.
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III.V. ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

PROGRAMA: MANEJO 
SUSTENTABLE Y 
CONSERVACIÓN DE 
LOS ECOSISTEMAS Y LA 
BIODIVERSIDAD 
PROYECTO: PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA AMBIENTAL. 
(020104010302)

Por medio del Programa Estatal 
de Fortalecimiento Municipal 
(FEFOM) se colocaron 20 
luminarias ornamentales y se 
rehabilitaron 250 luminarias 
suburbanas en beneficio de 
distintas comunidades del 
Ayuntamiento con la finalidad 
de diseñar acciones para 
proteger el medio ambiente y 
reducir el cambio climático.

III.VI. ELECTRIFICACIÓN 
Y ALUMBRADO PÚBLICO

Realizamos la ampliación de 
la red eléctrica en distintas 
comunidades de nuestro 
municipio con la colocación 
de 63 postes en beneficio 
de 2,500 habitantes con 
recursos provenientes del 

Ampliación de red de electrificación calle Allende 2ª zona de Capulhuac.

Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF).
A través de la Dirección de 
Servicios Públicos se llevó a cabo 
la reparación y mantenimiento 
de 1,270 luminarias realizando 
el cambio de tecnología de 
luminarias tradicionales de 
aditivo cerámico a luminarias 
led, quedando como un 
municipio sustentable con un 
70% de lámparas led de 50, 70 
y 90 watts de un total de 5,658 
luminarias.

Luminarias en avenida del canal.

III.VII. ACCIÓN POR EL CLIMA 

PROGRAMA: PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO: CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. (020104010301)

Con la finalidad de concientizar sobre el uso de medios alternativos 
de transporte procurando el cuidado al medio ambiente y 
disminuir el uso de vehículos motorizados realizamos en el río 
Solanos la rodada ciclista denominada “Hoy Ando en Bici” con la 
participación de distintos grupos civiles de ciclistas y ciudadanía 
en general, cubriendo un recorrido de 5.5 km. y con una duración 
aproximada de 60 min.
Se realizaron visitas solicitando su acta de recolección de residuos 
en los giros comerciales como Hospitales, farmacias, clínicas, 
laboratorios y consultorios dentales con el fin que cumplan con los 
requerimientos ecológicos adecuados para su funcionamiento. Rodada Ciclista por el Clima ¡HOY ANDO EN BICI!

20 POSTES ORNAMENTALES

170 LUMINARIAS Y RAHABILITACIÓN DE 
250 LUMINARIAS SUBURBANAS.
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III.VIII. LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Para mantener limpias las principales calles de la cabecera 
municipal se realizaron más de 700 servicios de limpia de 
barrido manual equivalentes a 1,980 km, en las 29 comunidades 
recolectamos 6,377.36 toneladas de residuos sólidos por medio de 
los compactadores.

III.IX. VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES

PROGRAMA: MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO: REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE 
MICROCUENCAS. (020105010302)

Para caracterizar el hábitat del Ambystoma así como identificar 
los aspectos biológicos y dar difusión científica de la importancia 
ecológica, biológica y medica de los diferentes grupos de 
artrópodos, se llevó a cabo en la Cabecera municipal una 
exposición de insectos pertenecientes al grupo de los Arácnidos, 
Hemípteros, Coleoptera, Ortópteros y Lepidopteros, en la que 
se incluyó una muestra en microscopia óptica de diferentes 
células, organismos unicelulares y su morfología, con la intención 
e informar sobre la importancia ecológica de dichas especies a 
todas las comunidades del municipio.

En atención a las denuncias ciudadanas a cerca de maltrato animal 
y tenencia responsable de mascotas, a través de la Dirección de 
Ecología en coordinación con la Procuraduría de Protección al 
Medio Ambiente, se dieron capacitaciones en materia de bienestar 
animal y tenencia responsable en las diferentes comunidades, 
con el objetivo de concientizar sobre las sanciones en que se 
incurre y resolver conflictos con los involucrados. 

III.X. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

Con la finalidad de que los niños aprendan el valor ecológico y 
biológico de las plantas y los microorganismos, dentro de cualquier 
tipo de ecosistema terrestres a partir de plantas desérticas como 
cactáceas y suculentas, las cuales se han adaptado a través del 
tiempo a desarrollarse en ambientes extremos y de poca agua se 
impartió un taller masivo en el Complejo Deportivo y Cultural las 
Peñas para la elaboración de MICRO-TERRARIOS
Con la finalidad de atender problemáticas ambientales y prevenir 
delitos de este rubro, durante los meses de enero a agosto, 
implementamos una campaña de concientización con nuestras 
autoridades auxiliares, repartiendo flyer´s y capacitándolos en 
temas como: denuncias ambiéntales, maltrato animal, disposición 
de residuos urbanos e incendios forestales y de pastizales.

III.XI. RECURSOS FORESTALES 

A fin de combatir de manera eficaz la problemática de la tala 
clandestina en el parque estatal Otomí-Mexica, zona forestal de 
Otzolotepec, se llevó a cabo la firma del Convenio Intermunicipal 
en Materia Forestal en conjunto con los municipios de Temoaya, 
Jiquipilco, Isidro Fabela y Jilotzingo, procurando la preservación y 
cuidado al medio ambiente.

Firma del Convenio Intermunicipal en Materia Forestal en conjunto con 
los municipios de Temoaya, Jiquipilco, Isidro Fabela y Jilotzingo.

Micro-terrarios en el Complejo Deportivo Las Peñas.

Con el propósito de prevenir, tratar y sanear las zonas afectadas 
con plaga de insecto descortezador perteneciente al género 
Dendroctonus, se realizaron diversos recorridos en las zonas 
forestales en diversas comunidades del territorio municipal, 
la Dirección de Ecología en conjunto con las autoridades de 
CONAFOR Y CEPANAF asistieron a los lugares más afectados 
por la plaga, esto con el objetivo de poder dar un tratamiento 
emergente a dichas problemáticas promoviendo el cuidado de 
las áreas forestales.

III.XII. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PARA ZONAS 
RURALES Y URBANAS 

Con el objetivo de reforestar las diferentes zonas con daños 
ambientales a causa de la tala clandestina y la pérdida de áreas 
verdes, en el polígono urbano de Otzolotepec se han donado 
más de 35 mil árboles. Como alternativa de vida saludable para 
los habitantes del municipio se impartieron cursos talleres de 
compostaje, infraestructura verde y huertos urbanos, acciones que 
nos ayudaran a fomentar la soberanía alimentaria en beneficio de 
la población para que pueda sembrar sus propios alimentos para 
consumo propio o venta que les ayudará a reforzar la economía 
familiar.

III.XIII. MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN 
DEL AGUA 

Con la finalidad de evitar la escases de agua potable y dotarla 
a nuestros habitantes, con recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se 
realizó la construcción de 1 tanque de almacenamiento de agua de 
250 m3 y 1 caseta para el control y operación de válvulas en Santa 
Ana Jilotzingo, ampliamos la cobertura de redes de agua potable 
con la construcción de 576 ml. de drenaje y 1 fosa de agua potable 
con capacidad de 155 ml, beneficiando a 9,000 habitantes de 
nuestro municipio. rehabilitamos de 1 pozo profundo, 2 depósitos 
de agua en San Agustín Mimbres y 1 cárcamo de rebombeo de 
aguas residuales de 132.18 m2 ubicado en Barrio La Joya. 

A través de la Dirección de Servicio Públicos se llevó a cabo 
el derribo de 34 árboles muertos a pie brindando atención a 
situaciones emergentes, además se realizó la poda de 60 árboles 
bajo condiciones técnicas de supervisión para garantizar su 
conservación.
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III.XIV. AGUA POTABLE

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
AGUA POTABLE. (020203010201)

Como parte de los servicios que el ayuntamiento de Otzolotepec 
brinda a la ciudadanía, se proporcionaron 2,518 servicios de 
suministro de agua potable con pipa en instituciones públicas y 
población en general en beneficio de 14,640 personas así mismo 
se realizó el suministro de 155 servicios de hipoclorito de sodio 
a las diferentes fuentes de abastecimiento de agua evitando la 
propagación de enfermedades microbiológicas, se realizó la 
conexión de 63 tomas de agua potable, 8 conexiones de drenaje 
domiciliario, se atendierón 100 reparaciones de fuga de agua 
y  182 servicios de desazolve de alcantarillas, drenajes y fosas 
sépticas en beneficio de comunidades como Villa Cuauhtémoc, 
Barrio El Arenal, Barrio El Capulín, La Purísima, San Agustín 
Mimbres, Santa Ana Jilotzingo, Ejido de Capulhuac, San Mateo 
Capulhuac, La Concepción de Hidalgo, San Isidro las Trojes, Santa 
Ana Mayorazgo, San Agustín Mimbres, La Raya y Fábrica María. 
A fin de concientizar a la ciudadanía en temas de cuidados del 
agua se llevó a cabo el evento denominado Fomento de la Cultura 
del Agua en el municipio, con la participación de la Comisión del 
Agua del Estado de México y la Dirección de Servicios Públicos se 
instaló un domo hídrico donde se impartieron pláticas, juegos y 
proyección de videos en referente al tema, con una afluencia de 
1,000 personas.
Proporcionar  servicios de calidad a los habitantes del municipio 
ha sido una de las prioridades de esta administración procurar que 
las familias cuenten con los servicios necesarios en sus hogares 
es y seguirá siendo la principal tarea para disminuir las brechas 
causantes del rezago social, es por ello que en este periodo que se 
reporta a través del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) se construyeron 1,572.01 metros lineales de 

Distribuimos cerca de 95 mil litros en Mayorazgo.

Domo Hídrico Fomento a la Cultura del Agua.

Tanque de almacenamiento de agua potable.
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Entrega de construcción de tanques septicos en descarga sanitaria en fábrica maría.

drenaje sanitario en distintas 
comunidades de nuestro 
municipio beneficiando con 
ello a 3,000 otzolotepenses.

III.XV. RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Es prioridad para este gobierno contar con personal calificado que 
nos permita hacer frente a las diversas contingencias que pongan 
en riesgo la vida y el patrimonio de las familias otzolotepenses, por 
lo que hemos fortalecido a la Coordinación de Protección Civil, a 
través de constantes capacitaciones que permita a su personal 
actuar de forma oportuna ante alguna situación de riesgo. 
En este contexto se brindaron 1,016 servicios de emergencia 
procurando el bienestar del paciente y brindarle una atención de 
calidad en el menor tiempo posible, así mismo se realizó el traslado 
de 50 pacientes a diversos hospitales que por falta de recursos 
económicos no podían trasladarse a hospitales del Municipio de 
Toluca o a la CDMX, y se realizaron 133 servicios preventivos entre 
los que destacan eventos deportivos y festividades religiosas.

Capacitación en materia de control de incendios. 

Camión de bomberos Itinerante en a escuela primaria Vicente Guerrero 
de La Purísima.

El camión de bomberos interactuó en  tu escuela , con el programa 
del Camión Itinerante de Bomberos, Protección Civil enseñamos 
a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria la función 
de los bomberos en planteles de la colonia Guadalupe Victoria, 
La  Y, Santa Ana Jilotzingo, barrio La Huánica y La Purísima, con 
participación de 1,500 estudiantes.

Ocupados por brindar servicios, eficientes y de calidad en 
materia de protección civil, se dio respuesta inmediata a 74 
reportes de fugas de gas, esto con la finalidad de prevenir algún 
incidente mayor dentro de los domicilios y los establecimientos, 
se atendieron 4 incendios, 2 de casa habitación, 1 de una caja 
de tracto camión y una recaudería, con el objeto de minimizar 
el daño al medio ambiente así como daños a los bienes de los 
vecinos del municipio, atendimos 40 incendios de pastizales 
y 9 forestales en donde no se reportaron daños mayores, como 
parte  del apoyo intermunicipal se brindó ayuda al municipio 
de Toluca en el incendio de una bodega de vinos y al municipio 
de Xonacatlán en un incendio de casa habitación, en atención 
a los reportes ciudadanos relacionados con abejas o avispas se 
realizaron 28 retiros de enjambres reubicándolos fuera del alcance 
de la población y evitar el exterminio de las mismas.
Derivado de los sismos del 19 y 22 de septiembre se realizaron 
recorridos y verificaciones en 25 escuelas del municipio, 
supervisando las estructuras que pudieran poner en riesgo a la 
población estudiantil, para corroborar las medidas de protección 

A fin de disminuir la 
contaminación del agua 
residual y su impacto ambiental 
en este año de gestión se 
llevó a cabo la construcción 
de 7 tanques sépticos en 
la comunidad de Fábrica 
María permitiendo con ello 
la eliminación de sólidos y el 
tratamiento biológico de aguas 
residuales generando con ello 
la protección y el cuidado del 
medio ambiente.  

Entrega de drenaje sanitario calle 
Ignacio Allende.
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Visita de diversos puntos del muncipio con el objetivo de verificar la 
existencia de daño a alguna estructura.

civil y seguridad se realizaron 33 verificaciones a establecimientos 
comerciales derivado de la apertura o renovación de licencia de 
funcionamiento.

Mantener una relación cercana con los habitantes nos ha 
permitido atender oportunamente la problemática social que 
se genera con el día a día y disminuir los efectos que pudieran 
causarse, tenemos claro que el trabajo entre sociedad civil y 
gobierno se obtienen más y mejores resultados en beneficio 
de la población; en este pilar damos cumplimiento a 4 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 orientados 
a la seguridad y justicia.
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IV.I. SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA
PROYECTO: OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DEL DELITO

A través de la Comisaria de Seguridad Pública y Tránsito 
municipal y con la finalidad de brindar seguridad a los habitantes 
que se desplazan a diario dentro de la demarcación territorial 
de Otzolotepec, implementa el Operativo Sendero Seguro, 
que consiste en instalar dispositivos de seguridad y vigilancia 
con presencia disuasiva en los horarios de mayor afluencia de 
personas y tránsito vehicular, lo que nos ha llevado a evitar un 
repunte en el índice delictivo para prevenir posibles delitos o 
faltas administrativas en las 29 comunidades.

En estrecha colaboración con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad, el Centro de Atención Primaria a 
las Adicciones, la Coordinación de prevención del Delito y diversas 

Operativo Sendero Seguro.

áreas de la administración municipal, se han impartido Talleres 
virtuales y presenciales en materia de violencia y la delincuencia, 
abordando los siguientes temas:

◆ Secuestro
◆ Fraude y extorsión
◆ Medidas de seguridad personal
◆ Conceptos básicos en adicciones
◆ Uso de drogas y sus consecuencias 
◆ 10 recomendaciones para que tus hijos no consuman 

drogas
◆ 10 recomendaciones para que las mujeres no consuman 

drogas 
◆ Trata de personas
◆ Usos y riesgo de las redes sociales
◆ Robo a cuentahabientes 
◆ Habilidades para la vida 
◆ Consejería breve 
◆ Prevención del Suicidio.

Lo que nos permitirá modificar dinámicas sociales, urbanas, 
económicas y culturales que genera contextos de violencia y 
procesos de integración social bajo un esquema responsable 
entre gobierno y sociedad, para evitar ser víctima de algún tipo 
de delito.
En materia de prevención, en las comunidades de Ejidos de Santa 
María Tetitla, San Mateo Capulhuac, San Agustín Mimbres, Ejidos 
de Mozoquilpan, San Mateo Capulhuac (La Nuez, La Canoa, Paraje 
de la Secundaria Técnica) se realizó la recuperación de espacios 
públicos con poda de pastizales y árboles, pintura, colocación de 
juegos infantiles y algunos gimnasios al aire libre, acciones que 
están encaminadas a garantizar un mejor uso y funcionamiento 
de los espacios públicos, para el óptimo desarrollo social de las 
niñas, niños y adolescentes así como  del mejoramiento de la 
imagen urbana
Con el propósito de apoyar las acciones para la prevención del 
delito y la atención oportuna de emergencias, iniciamos el 
proyecto Red de Alarmas Vecinales con la instalación de 53 
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Alarmas GP-220 WI-FI, lo que nos permitirá atender de forma 
oportuna emergencias en materia de seguridad y protección 
civil, proyecto que cuenta con su respectivo reglamento operativo 
para su buen uso.

Entrega de Alarmas vecinales en 
casa de cultura.

Alarmas vecinales en casa de 
cultura, salón de usos múltiples.

Talleres sobre Educación Vial. Cámaras de videovigilancia.

Entrega de autopatrulla de Célula de Búsqueda.Instalamos la Comisión Municipal de la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana cuyo 
objetivo es desarrollar el programa municipal y la conformación 
de los Comités Municipales de Participación Ciudadana en sus 
modalidades vecinal, juvenil y escolar, integrados cada uno de 
ellos por un secretario técnico.
Con la finalidad de instruir a los estudiantes de los niveles educativos 
de preescolar, primaria y secundaria de las 29 comunidades del 
municipio sobre educación vial, se impartieron pláticas y talleres 
para enseñar el significado del semáforo, señalamientos viales, 
entender el sentido de las calles y demás reglas que constituyen 
la educación vial, con una cobertura de 20,069 alumnos.

Se establece dispositivos y elementos en los centros escolares del 
municipio con el propósito de brindar seguridad a los alumnos 
y padres de familia en la entrada y salida, en este sentido se 
controla la fluidez vehicular y corte de circulación con el propósito 
de garantizar la seguridad y evitar incidentes de tránsito, 
beneficiando a 21,496 estudiantes.
Sustituimos cámaras de video vigilancia que tenían más de siete 
años en servicio, lo que nos permitirá tener una mejor cobertura 
de las calles y cruces principales del municipio, en una primera 
etapa se instalaron 19 en el Centro de Comando y Control C2, de 
las cuales 6 tiene cobertura en Villa Cuauhtémoc, 1 en la entrada 
a la Universidad Politécnica de Otzolotepec, 1 en el Complejo 
Deportivo las Peñas, 1 la Comunidad de La “Y”, 1 en la entrada a El 
Espino y 1 en Barrio Dos Caminos, con una inversión de $375,199.80 
pesos de recurso propios del Ayuntamiento, beneficiando así a 
más de  14,681 personas.

En el mes de febrero entregamos la Auto patrulla de “Célula 
de Búsqueda y Violencia de Género”, lo que nos permitirá 
atender de forma oportuna y eficiente el apoyo en la búsqueda 
y localización de personas desaparecidas dentro y fuera del 
municipio, atender reportes de personas que sufran violencia 
de genero y apoyar al traslado de víctimas a las dependencias 
competentes, así como la colaboración con las diferentes 
instancias gubernamentales y municipios en protocolos para la 
búsqueda inmediata de personas ausentes y a su localización, en 
beneficio de más de 88,783 habitantes.
Firmamos el Convenio Interinstitucional con la Comisión de 
Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), lo que 
nos llevó a crear con la Coordinación de Prevención del Delito 
municipal el “Grupo de Búsqueda Otzolotepec”, cuyo objetivo 
es coadyuvar en acciones en materia de ausencia o desaparición 
de personas y como primeras acciones capacitamos al personal 
operativo integrante del grupo en los temas de:  “Protocolo 
Alba del Estado de México”, “Protocolo de actuación ante la 

violencia de género” y “Perspectiva de género”, Instalación de 
los Sistemas Municipales de Protección Integral de niñas, niños y 
adolescentes, Atención de víctimas, Protocolo Homologado para la 
búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y Protocolo 
adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, en 
coordinación con la Agenda de la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México y la Secretaría de la Mujer del Estado de México, 
beneficiando a 88,783 habitantes.

Se suministrarón de uniformes policiales completos a cada uno 
de los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal para mejorar la imagen del servidor público con una 
inversión de total de $236,907.00 pesos de recurso proveniente 
del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP 2022) 
y $392,544.00 pesos de recurso propio del Ayuntamiento en 
beneficio de los 88,783 habitantes que residen en Otzolotepec.
A través de la Universidad Mexiquense de Seguridad se capacitó a 
80 elementos operativos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana 
y Tránsito Municipal, cuyo objetivo es eficientar la atención que se 
brinda a la ciudadanía en cada apoyo que se presta, los cursos 
tomados fueron: 
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IV.II. DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. (010204010101)

Con el propósito de atender los problemas jurídicos que presenta 
la población de Otzolotepec, la Defensoría Municipal de Derechos 
Humanos brinda asesorías jurídicas de manera gratuita a todas 

aquellas personas que busquen orientación jurídica de manera 
presencial, realizando más de 150 asesorías, hemos capacitado 
a los servidores públicos para que en el desempeño de sus 
funciones no se vulneren los derechos humanos, nueve de ellas 
fueron de manera presencial y tres virtuales, beneficiando a toda 
la plantilla nominal de servidores públicos del Ayuntamiento. 
Con el propósito de crear una cultura de fomento y respeto a 
los derechos humanos se creó el programa “Caravana por una 
Cultura de Paz”, el cual consiste en acercar servicios de asesorías 
jurídicas gratuita y los servicios municipales que ofrece la Oficialía 
Mediadora y Conciliadora, Juzgado Cívico, Prevención del Delito, 
Comisaria de Seguridad y Tránsito Municipal, Cédula de Búsqueda 
de Personas , Dirección de Atención a la Mujer, Coordinación de 
la Juventud y Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, 
Fiscalía General de Justicia y Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de México, con presencia en las comunidades 
de Barrio San juan, Santa María Tetitla, Fábrica María y Villa 
Cuauhtémoc,   brindando más de 200 asesorías y la entrega de 
1,500 trípticos.  

Célula de búsqueda en la Caravana por una Cultura de Paz.

Entrega de uniformes a policías.

- Formación Inicial Para Policía Municipal
- 7 habilidades
- Protocolo Nacional del Primer Respondiente
- Competencias Básicas de la Función Policial
- Atención a Víctimas
- Perspectiva de Género

Así como las respetivas evaluaciones de control y confianza de 
nuevos ingresos y permanentes, con una inversión de $759,700.00 
pesos provenientes del Fondo de Aportación para la Seguridad 
Pública (FASP 2022).

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos en coordinación 
con la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
Célula de Género, Oficialía Mediadora y Conciliadora, Juzgado 
Cívico, Coordinación de Prevención del Delito, Coordinación de 
la Juventud, Dirección de Atención a la Mujer ha participado en 
los operativos: mochila segura, operativo Pegaso, operativo de 
verificación de comercio informal, operativo rastrillo, operativo 
retiro de objetos y vehículos que obstaculizan el tránsito, 
recuperación de menores, con un total de 18 operativos llevados  a 
cabo en las comunidades de Barrio san Juan, Santa María Tetitla, 
Fábrica María y Villa Cuauhtémoc 

Se han impartido 32 conferencias y/o pláticas en instituciones 
educativas como la Universidad Politécnica de Otzolotepec, 
Escuela Preparatoria Oficial No. 73, Instituto Regional de Villa 
Cuauhtémoc, Horacio Zúñiga, Colegio Cultural Cuauhtémoc, 
Primaria Vicente Guerrero, Primaria Miguel Hidalgo, Primaria 
Manuel José Othón, Instituto Fray Pedro de Gante, Secundaria 
General Jesús González Ortega, Centro de Bachilleres Tecnológicos 
No. 2 y al público general, para la promoción y protección de los 

derechos humanos, logrando así una cultura de prevención y 
respeto, las conferencias han abordado los temas de Violencia 
digital y Ley Olimpia, El rol y la importancia de ser padres en el 
entorno escolar, Lenguaje incluyente y no sexista, sexualidad en los 
adolescentes, Riesgos de los adolescentes en la sociedad actual, 
Operativo Mochila Segura, Violencia Familiar, Introducción a los 
derechos humanos, Bullying escolar, Cuestiones básicas sobre 
derechos humanos, Cartilla de los derechos de los detenidos, 
Prevención de la deserción escolar ante la emergencia sanitaria, 
La partería tradicional como derecho cultural, Derechos culturales 
y lingüísticos de los pueblos indígenas, Desintegración familiar y 
sus consecuencias, Acoso laboral y hostigamiento sexual, ¿Qué 
son y que hacen los derechos humanos?, acciones que han 
beneficiaron a más de 1,350 personas. 

Operativo mochila segura. Plática a los alumnos de la escuela primaria “Vicente Guerrero”.

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos y la Coordinación 
de la Juventud implementaron la campaña denominada 
“Abrigando Otzolotepec”, que tiene como objetivo recibir 
donaciones de ropa para entregarla a la población más vulnerable 
del municipio, la primera etapa se entregó en la comunidad de 
San Mateo Capulhuac en beneficio de 50 personas con alguna 
prenda de vestir y la segunda en el mes de diciembre con 500 
beneficiados en la comunidad de Villa Seca. 
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Abrigando Otzolotepec en la comunidad de San Mateo Capulhuac.

Visitas de inspección a distintos centros de adicciones.

Asesorías Itinerantes
La defensoría municipal realizó más de 500 asesorías en el Módulo 
Itinerante de Derechos Humanos, así como cerca de 200 de oficina en 
divorcio, pensión alimenticia, guarda y custodia, embargos, materia 
penal, deudas, agrario y regularización de terrenos, entre otras.

Jornada Itinerante de Asesorías Jurídicas en Santa Ana Jilotzingo.Con la finalidad de verificar que los centros de adicciones, 
hospitales y casas de salud, ubicados en la demarcación territorial 
de Otzolotepec brinden un trato digno y humanitario a los 
usuarios, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos realizó 
constantes visitas de verificación en beneficio de 155 ciudadanos. 

IV.III. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 
PROGRAMA: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN 
CALIFICADORA MUNICIPAL. (010309030101)

Mediante la Oficialía Mediadora y Conciliadora se promueve la paz, 
la restauración de las relaciones interpersonales y sociales que han 
sido afectadas por conflictos de índole civil, familiar, mercantil, 
conflictos vecinales, condominales, comunitarios y escolares, por 
ello certificamos a los servidores públicos que forman parte de la 
plantilla del personal que labora en dicha instancia.   
En el presente año se han llevado a cabo 360 procesos de 
mediación y conciliación, de los cuales en su mayoría han 
terminado con acuerdos satisfactorios para los participantes, 
y los restantes se han canalizado a las instancias competentes, 
se suscribieron 62 convenios y 1,116 actas informativas, que los 
ciudadanos requieren para realizar trámites diversos o bien 
quedan como un antecedente de los hechos ocurridos, se han 
brindado 158 asesorías jurídicas totalmente gratuitas, canalizando 
a los ciudadanos ante la autoridad competente, logrando con 
esto una mayor confianza en la ciudadanía para que utilicen los 
servicios que se brindan.

Para esta Administración, favorecer el bienestar de las mujeres, 
sus hijas, e hijos; garantizar sus derechos fundamentales, así como 
su derecho a una vida libre de violencia, ha sido una prioridad 
para impulsar el avance de nuestro municipio, ya que al proteger 
sus derechos se constituye una sociedad mejor organizada y libre 
de violencia.
En el eje transversal 1 abarcamos las acciones realizadas con 
perspectiva de género e igualdad sustantiva emprendidos para 
este año de gestión, mismas que dan cumplimiento a 4 de los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

V
. E

JE
TR

A
N

SV
ER

SA
L 

1



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ERIKA SEVILLA ALVARADO

89

V.I. CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

PROGRAMA: IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA 
LA MUJER Y EL HOMBRE (02060805)
PROYECTO: CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO (020608050102)

Desde el inicio de la administración a la fecha se han otorgado 
cerca de 400 asesorías jurídicas a víctimas que sufren violencia 
llevando a cabo foros, cursos y talleres a todas las comunidades 
que conforman el municipio, en este mismo periodo se ha 
realizado 280 pre-denuncias y 375 traslados ante la Agencia del 
Ministerio Publico Especializada en Violencia Familiar y Sexual 
y demás dependencias, donde se levantaron denuncias por 
lesiones, acoso sexual, entre otras.
En este contexto se ha implementado para la atención a víctimas 
terapias psicológicas, siendo esta un mecanismo por el cual 
la Dirección de Atención a la Mujer trata de conocer, escuchar 
y generar a la mujer un nuevo panorama de una vida libre de 
violencia, mediante las cuales se encamina a la víctima a tomar un 
camino nuevo y sanar las heridas que han generado a lo largo de 
su vida, actualmente se han otorgado 220 asesorías psicológicas 
a víctimas de violencia que se encuentran dentro del municipio 
de Otzolotepec.
En lo que llevamos de la Administración se han realizado 
actividades culturales y artísticas dirigidas a la mujer otzolotepense 
como el musical “Somos Todas”, el foro “Mujeres que Inspiran” 
se realizó dentro de la conmemoración del “Día Internacional de la 
Mujer” realizado el día 8 de marzo del año en curso, la celebración 
del “Día de las Madres” donde con la participación de las áreas 
administrativas del Ayuntamiento coadyuvaron apoyando al 
evento en donde se tuvo una afluencia de casi 1,000 mujeres en 
la explanada de la cabecera municipal siendo este el primer gran 
evento que se realiza en su tipo, la campaña “Unidos contra la 
violencia” que con el apoyo de la Coordinación de Prevención del 
Delito se logró orientar e informar a las y los otzolotepenses y se 

pretende que cada 25 de mes porten un moño color naranja en 
apoyo a combatir la no violencia, además de hacer la difusión del 
violentómetro. 

Festejos en conmemoración del Día de las Madres.

Se ha incluido en las actividades la impartición de conferencias 
en planteles educativos y público en general, con el fin de dar a 
conocer los grados de violencia que se presentan en las escuelas, 
hogares o trabajos y que en muchas de las ocasiones se dejan 
pasar o se les toma poca importancia entre ellos destacan:

◆ Violencia en tiempos de pandemia, misma que se impartió 
en diversas comunidades del municipio beneficiando a 
más de 50 mujeres.

◆ Escuelas de Padres, impartido en diferentes escuelas del 
municipio en donde se abordaron temas como desarrollo 
de habilidades socioemocionales, comunicación asertiva, 
inteligencia emocional, entre otras beneficiando a más 
de 100 padres de familia y a alumnos de nivel básico.
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Cabe resaltar que desde los primeros minutos de esta 
administración hasta la fecha se han realizado 33 jornadas 
itinerantes informativas denominadas “Cerca de Ti”, abarcando 
localidades como San Mateo Capulhuac, Santa Ana Jilotzingo, 
San Agustín Mimbres, Santa Ana Mayorazgo, La Y, Villa Seca, 
Barrio San Juan, Villa Cuauhtémoc y Fábrica María, con la 
finalidad de concientizar y sensibilizar a la población sobre la 
prevención, atención y erradicación de la violencia de género 
en nuestro municipio, a través de material de apoyo como 
folletos, trípticos, cartillas informativas beneficiando a más de 
1,000 personas. Así como la instalación del grupo municipal de 
prevención del embarazo en adolescentes para crear, desarrollar, 
fomentar e impulsar acciones preventivas que contribuyan a la 
estrategia para la prevención del embarazo en adolescentes que 
se desarrolla a nivel Federal, Estatal y Municipal en coordinación 
con la Secretaria de las Mujeres y el COESPO.

Contando con la participación de la Secretaria de Seguridad 
del Estado de México, la Dirección de Atención a la Mujer, la 
coordinación de movilidad se implementó el programa “Nos 
Movemos Seguras” dirigido a erradicar el acoso sexual en 
los espacios públicos siendo una de las manifestaciones más 
frecuentes contra las mujeres y las niñas, dicho programa, 
garantizará una movilidad segura para las niñas, jóvenes y 
mujeres de Otzolotepec, fomentando procesos de sensibilización 
y formación de capacidades para operadores y operadoras del 
transporte público dentro del municipio con perspectiva de género 
logrando capacitar a un total de 100 bici taxistas de diferentes 
organizaciones, así mismo el gobierno municipal a través de la 
Dirección de Gobierno, Dirección de Desarrollo Económico y la 
Coordinación de Movilidad, con el fin de darle una identificación 
a las unidades capacitadas se coordinaron para el enlonado y 
rotulación de 86 unidades y el proyecto “La Violencia También se 
Mide”, con el fin de prevenir en niños, jóvenes y adultos conductas 
de violencia.

V.II. EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES 

PROGRAMA: INCLUSIÓN ECONÓMICA PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO (03010203)
PROYECTO: PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO 
DE LA MUJER (030102030102)

Con el propósito de ser un municipio inclusivo, y como consigna 
el empoderamiento de la mujer en distintos ámbitos, se imparten 
de forma gratuita talleres de diversas áreas para el auto empleo 
en más de diez comunidades de nuestro municipio entre las que 
destacan San Mateo Capulhuac y Villa Cuauhtémoc por ser las de 
mayor población, mención especial merece el taller de defensa 
personal “UFOXIJU” (defendamos en Otomí) en donde participan 
50 mujeres.
En este mismo sentido se realizaron conferencias de promoción 
de los “Derechos Humanos y Empoderamiento de las Niñas y el 
taller de Mantenimiento Básico sobre Mecánica Automotriz en 
distintas comunidades del municipio.

Enlonado a bicitaxistas. Reconociendo que una buena Administración Pública debe 
basarse en políticas solidas capaces de proporcionar certeza, 
justicia, legalidad y transparencia, en la rendición de cuentas 
que permitan combatir las malas prácticas administrativas y a su 
vez responder de manera legítima y eficaz a las demandas de la 
ciudadanía, en este segundo eje trasversal se da cumplimiento a 
de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
en beneficio de las familias otzolotepenses.

V
I. 

EJ
E

TR
A

N
SV

ER
SA

L 
2



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ERIKA SEVILLA ALVARADO

93

VI.I. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO 
INFORMATIVO (01080301)
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
(010803010103)

Durante este año el objetivo central ha sido y seguirá siendo que 
las y los otzolotepenses cuenten con una administración cercana 
y sensible a sus necesidades reales, donde sus demandas sean 
escuchadas y atendidas. Para ello, trabajamos en el fortalecimiento 
de las instituciones públicas, el estado de derecho y la cultura de 
la legalidad, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos 
fundamentales que consagra nuestra Constitución local para 
todas y todos los habitantes del municipio de Otzolotepec. 

A través de la Secretaria Técnica del Ayuntamiento se ha 
proporcionado asesoría a las distintas dependencias de la 
Administración Municipal y Organismos Descentralizados; 
apoyando con la revisión del reglamento de justicia cívica del 
municipio de Otzolotepec, del Manual de Procedimientos 
y Organizacional del Juzgado Cívico de Otzolotepec, en la 
integración de los proyectos que serán ofertados por las direcciones 
y coordinaciones analizando propuestas de actividades tales 
como el “Programa Cultural San Bartolomé Apóstol” y el llenado 
de las fichas técnicas de los eventos que las áreas organizan.

Se coordinaron los talleres “Contexto Territorial”, “Composición 
de la Población por su edad y sexo”, “Etnicidad” y 
“Discapacidad” impartidos por el Consejo Estatal de la Población 
a las dependencias de la administración pública municipal, así 
mismo elaboró, a través del COMUPO, el reglamento interno del 
Consejo Municipal de Población.

VI.II. REGLAMENTACIÓN 
PROGRAMA: REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL (01030902)
PROYECTO: REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL (010309020101)
En cumplimiento a lo dispuesto por la Carta Magna y la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se emitió el 
Bando Municipal de Policía y Gobierno de Otzolotepec, con 
el fin de contar con un ordenamiento legal que responda a las 
particularidades de nuestro municipio, en materia de desarrollo 
urbano y obras públicas, se implementó el otorgamiento de 
permisos temporales para ejecutar obras menores, que no afecten 
los elementos estructurales de una construcción, se faculta a la 
Coordinación de Movilidad y Vialidad, para emitir opinión técnica 
respecto a la instalación de bases de taxis, así como la utilización 
de la vía pública para la realización de eventos deportivos; así 
como establecer la prohibición para que vehículos del transporte 
público instalen birlos o tornillos que termine en punta en rines 
o en cualquier parte del vehículo, con los cuales puedan causar 
daño a los peatones u otros vehículos.
Se realizaron 51 sesiones de Cabildo, 36 de los tipos ordinarios y 
extraordinarios y 14 del tipo de cabildo abierto, declarando como 
recinto oficial al Salón del Pueblo, ubicado en las instalaciones 
de Palacio Municipal, y varias comunidades del municipio de 
Otzolotepec.
Publicamos 28 gacetas municipales donde se informa de los 
acuerdos de cada sesión de cabildo, no menos importante es la 
certificación de 1,097 documentos administrativos y la creación 
de la Coordinación de Junta de Reclutamiento y Servicio Militar 
Municipal, la cual permite el registro de más de 580 jóvenes al 
Servicio Militar Nacional lo que garantiza realizar un trámite ágil, 
y eficiente.
La sinergia lograda con la diversidad de ideas de las autoridades 
auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana (Copaci) ha 
sido el catalizador para la estructuración de proyectos, obras, y 
acciones con calidad y calidez en beneficio de la sociedad, juntos 
hemos concretado las metas de este primer año de gestión 
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pública municipal, lo que nos ha permitido avanzar a paso firme y 
sostenido en la construcción de una mejor calidad de vida.
La Dirección Jurídica y Consultiva representa el resumen 
general de las actividades concluidas con las acciones, que la 
unidad planificó dentro del Programa Anual de Actividades 
para ejecutar de manera adecuada la representación y atención 
de asuntos jurídicos que se ventilan en esta dirección; así como 
las actividades administrativas necesarias a desarrollar para el 
correcto funcionamiento de esta entidad, y tiene como finalidad 
presentar la evaluación del cumplimiento de las obligaciones del 
Ayuntamiento.
Derivado de lo anterior, esta dirección procede a llevar a cabo la 
revisión de cada uno de los convenios apegado a la legalidad, el 
fondo y forma del mismo, y una vez que se considera viable se 
informa a cada área y/o dependencia.
En este mismo contexto, la Dirección brinda la atención 
correspondiente en asesoría jurídica en diversas ramas del derecho 
a todo particular que lo solicita ya sean los mismos ciudadanos 
de Otzolotepec o personas foráneas, la administración pública 
ha capacitado al personal adscrito a esta dirección, con lo que 
la ciudadanía puede estar confiada que estará bien orientada 
en cuestiones de esta índole, así como cada una de las áreas 
administrativas que conforman el municipio de Otzolotepec.
Por otra parte, se gestionó la campaña “Defensor Público 
Itinerante” en coordinación con la Defensoría Pública del Estado 
de México, con la intención de brindar asesoría jurídica y dar 
seguimiento a los mismos.

VI.III. MANUALES DE ORGANIZACIÓN 

PROGRAMA: REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL (01030902)
PROYECTO: REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL (010309020101)

Se sometieron a cabildo para su actualización, aprobación y 
posteriormente su publicación los reglamentos y manuales de:

1. Presidencia Municipal; 

2. Contraloría Municipal;
3. Tesorería Municipal;
4. Comisaria Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito;
5. Dirección de Gobernación;
6. Dirección de Administración;
7. Dirección de Desarrollo Social;
8. Dirección de Desarrollo Económico;
9. Dirección de Desarrollo Urbano;
10. Dirección de Educación, Cultura y Turismo;
11. Dirección de Obras Públicas;
12. Dirección Jurídica y Consultiva;
13. Dirección de Servicios Públicos;
14. Coordinación Municipal de Protección Civil;
15. Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación;
16. Unidad de Transparencia Municipal y Acceso a la Información;
17. Oficialía Mediadora, Conciliadora;
18. Oficialía Calificadora y/o Juez Cívico;
19. Oficialía de Registro Civil;
20. Dirección de Gobernación;
21. Secretaría del Ayuntamiento;
22. Dirección de Ecología; 
23. Coordinación de Mejora Regulatoria; 
24. Secretaría Técnica Del Consejo Municipal de Seguridad 

Pública;
25. Coordinación de Atención a la Juventud; 
26. Coordinación de la Prevención del Delito;
27. Dirección de Atención a la Mujer;
28. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

Los cuales tienen como finalidad apoyar a las Unidades 
Administrativas en sus funciones y atribuciones diarias en 
beneficio de los ciudadanos de Otzolotepec, resultado de la 
reestructuración administrativa implementada durante la 
presente administración municipal, revisados y aprobados por 
la Dirección Jurídica y Consultiva la cual brinda legitimidad 
de carácter legal y respalda las decisiones tomadas al actuar 
gubernamental.

VI.IV. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

PROGRAMA: TRANSPARENCIA (01080401)
PROYECTO: VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (010804010101)

Con el propósito no vulnerar el derecho de acceso a la información 
pública, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Ayuntamiento de Otzolotepec, ha dado seguimiento y 
respuesta a un total de 170 solicitudes de información y 18 recursos 
de revisión, tal como lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Púbica del Estado de México y Municipios. 

Así mismo, entre los meses de julio y septiembre, se llevó a cabo 
la verificación virtual oficiosa del INFOEM donde se verifica 
que los servidores públicos habilitados, responsables de las 
unidades administrativas del sujeto obligado, den cumplimiento 
a la actualización de las obligaciones de transparencia comunes 
y específicas en el portal de transparencia establecidas en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Estado de 
México y Municipios, obteniendo el porcentaje de 97.06% del 100%.

Para dar cumplimiento a las obligaciones de los servidores 
públicos, en lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, referente a su declaración 
de situación patrimonial, la Coordinación de Recursos Humanos 
durante el mes de mayo apoyo a 155 servidores públicos a realizar 
esta manifestación,  con lo que se pudo obtener  el 96.3%, de un 
total de 403 servidores públicos obligados, cumpliendo en tiempo 
y forma 387, según el programa BackOffice, de la Secretaría de la 
Contraloría; con el cumplimiento por anualidad del 100%.

VI.V. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS 
PROGRAMA: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS (01030402)
PROYECTO: PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DISUASIÓN, SANCIÓN Y 
COMBATE DE LA CORRUPCIÓN (010304020101)

Con el propósito de vigilar el correcto uso del patrimonio 
municipal, así como obtener, generar y procesar información 
inmobiliaria necesaria y oportuna, en la ejecución de acciones 
coordinadas para el adecuado uso y destino de los bienes 
inmuebles; la Contraloría Interna Municipal es la encargada de 
integrar los datos de identificación física, antecedentes jurídicos, 
regístrales y administrativos de los inmuebles propiedad del 
municipio; además de recopilar y mantener actualizados 
los datos, documentos e informes necesarios para la plena 
identificación de los mismos. Llevando a cabo el levantamiento 
de Bienes Muebles e Inmuebles por parte del Comité de Bienes 
Muebles en coordinación con la secretaria del Ayuntamiento y el 
Departamento de Control Patrimonial.

Derivado del proceso electoral 2021 ejecutado en el mes de junio 
a nivel nacional, motivo por el cual el día primero de enero del año 
2022 se llevó a cabo la integración e instalación del Ayuntamiento, 
como resultado de 64 actos de Entrega-Recepción de las áreas 
administrativas y 14 Entrega-recepción cuya causa fueron 
distintas a la conclusión del periodo constitucional, de la cual se 
les impartió capacitación de obligaciones y responsabilidades 
sujetos a los lineamientos que conlleva el acto; Asesorando a 192 
servidores públicos, así como la difusión de las obligaciones de 
los servidores públicos obligados a realizar su manifestación de 
bienes, conflictos de intereses y declaración patrimonial, por alta-
baja o anualidad.



96

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ERIKA SEVILLA ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ERIKA SEVILLA ALVARADO

97

Por el compromiso con la transparencia, para la Contraloría Interna 
Municipal es prioridad la rendición de cuentas y la prevención 
de la corrupción con la Administración 2022-2024, se firman en 
conjunto con la Presidencia Municipal Constitucional y secretario 
del Ayuntamiento el Convenio Específico de Colaboración, con el 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y la integración de 57 
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia con las comunidades 
del municipio de Otzolotepec. 

Con el propósito de Comprobar que la planeación, programación, 
adjudicación, contratación y ejecución de las obras públicas se 
haya hecho conforme a la normatividad establecida y vigente; 
con la finalidad de llevar a cabo el seguimiento de la obra pública 
del Ayuntamiento abarcando la planeación, programación y 
presupuestación, licitación pública, la invitación restringida, 
la adjudicación directa, contratación, ejecución, recepción y 
finiquito; por lo que se realizó una auditoría obra del EJERCICIO 
FISCAL 2021, Con el objetivo de verificar que la realización de 
las obras públicas y los servicios se efectúen con apego en lo 
establecido en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del 
Código Administrativo del Estado de México, las disposiciones 
legales aplicables y conforme a los programas y presupuestos 
autorizados.

VI.VI. COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA 
CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE 
GOBERNABILIDAD 

PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO 
INFORMATIVO (01080301)
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
(010803010103)

Para esta administración pública es de suma importancia 
transparentar la ejecución de los recursos financieros por concepto 
del pago de los impuestos y derechos, dando a conocer a las y 
los ciudadanos de Otzolotepec cómo fueron ejercidos durante 
este ejercicio fiscal, mediante la emisión de comunicados de 

prensa en redes sociales, impresión de material visual, así como 
la utilización de la tecnología mediante las redes sociales con las 
que cuenta el Ayuntamiento.
Una de las herramientas de gran alcance que tiene el 
Ayuntamiento de Otzolotepec hacia la ciudadanía son la página 
oficial, cuenta de Facebook, WhatsApp y correos institucionales, 
los cuales hemos tenido respuesta favorable por parte de los 
ciudadanos y en la cual se muestran algunas de las noticias de 
realce que sucedieron de enero a septiembre del año en curso.
Dentro de las actividades importantes de esta administración se 
encuentra la prevención de la salud, por lo que el Ayuntamiento 
aprovechando las redes sociales y su página oficial de Facebook, 
difundió a las y los ciudadanos de Otzolotepec la entrega de 
un consultorio médico-odontológico en la comunidad de 
Santa Ana Jilotzingo, así como de la difusión de “Cobertura 
informativa de actos públicos y eventos”, “Servicios de foto, 
cine y grabación”, “Servicios de Información y redacción”, 
“Conferencias de Prensa”, “Concertación de entrevistas”, 
“Elaboración de productos de materiales gráficos”, 
“Reproducción de piezas de materiales impresos”, “Difusión 
en medios exteriores”, “Producción audiovisual”, “Difusión en 
medios electrónicos”, “Elaboración de proyectos de difusión” 
y “Síntesis informativa”.
Las Redes Sociales, nuevamente fungen un papel importante 
para la interacción entre sociedad y gobierno, considerando que 
aproximadamente el 70% de la población cuenta con acceso 
a internet, es así que las nuevas tecnologías nos permiten 
conocer las necesidades, sugerencias y/o quejas de la población 
otzolotepense, en este sentido, en lo que llevamos de la 
administración se realizaron cerca de 4,320 publicaciones en las 
cuentas oficiales de Facebook del Ayuntamiento de Otzolotepec. 
Durante el gobierno municipal se difundieron los programas y 
acciones realizadas por las dependencias del ayuntamiento a través 
de medios de comunicación masivos y publicaciones en redes 
sociales, con el objetivo de informar los avances o progresos del actuar 
gubernamental. Además de peticiones canalizadas a las distintas 
áreas de la administración municipal para su atención inmediata.

Difusión y material gráfico compartido en redes sociales del 
Ayuntamiento de Otzolotepec, informando a la ciudadania de todo lo 
que se realiza.

VI.VII. FINANZAS PÚBLICAS SANAS 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS (01050202)
PROYECTO: CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS 
(010502020101)

Para esta Administración es una de las prioridades la distribución, 
control, manejo y ejecución de los recursos financieros provenientes 
del erario público con el fin de tener finanzas sanas, derivado de 
lo anterior podemos mencionar que los ingresos que percibe el 
municipio de Otzolotepec, comprenden diferentes rubros como 
son:

◆ Los INGRESOS PROPIOS, derivados de la recaudación 
por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por 
venta de bienes y prestación de servicios;

◆ Los INGRESOS POR PARTICIPACIONES, son ingresos 
federales derivados del Ramo 28 correspondientes a la 

Ley de Coordinación Fiscal Federal y las determinadas en 
el Sistema Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
México; y

◆ Los INGRESOS POR APORTACIONES, son recursos federales 
derivados y contemplados en la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal principalmente del Ramo 33 como Fondos, 
entre los cuales se tiene al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), y el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) así como los estatales derivados 
de programas como el Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal (FEFOM).

Derivado de lo anterior la Tesorería Municipal realizó acciones 
relevantes ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, entregando en tiempo y forma la integración del 
Presupuesto Municipal, con una orientación de Presupuesto 
Basado en Resultados, se presentó y aprobó en Sesión de Cabildo 
el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2022. El Presupuesto nos permite conocer anticipadamente las 
necesidades y recursos que se tendrán disponibles y la forma 
de adecuar el gasto a los ingresos disponibles, mismo que fue 
entregado en el mes de febrero; así mismo se realizó la entrega de 
La Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 en 
el mes de marzo; el informe del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 
2021, el primero y segundo trimestres 2022 en los meses de mayo y 
junio en las fechas establecidas por el OSFEM; se han atendido las 
auditorias por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
en lo que van de enero a la fecha solventando cada una de ellas.
Para este primer informe de actividades se realiza un comparativo 
al mes de septiembre de 2022 con los egresos erogados del ejercicio 
2021 y 2022, como se muestra en la gráfica:
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Es de suma importancia resaltar que el Ayuntamiento de 
Otzolotepec, ha cumplido con todas las obligaciones que la Ley 
nos marca hacia el personal administrativo y operativo que labora 
en las distintas áreas.
Así mismo la Tesorería Municipal otorga de manera mensual y 
oportuna un subsidio a los organismos descentralizados Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia un monto 
autorizado anual de $13´606,590.00 y al Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte un monto autorizado anual de 
$2´400,000.00 para gastos de operación correspondiente a este 
ejercicio fiscal y ministrados con recursos de participaciones 
federales.
Se pagó la fianza de los servidores públicos en el mes de febrero 
de 2022 por un importe de $93,571.08 para dar cumplimiento a 
las disposiciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México, se realizó el Dictamen a los Estados Financieros del 
ejercicio 2021 en el mes de junio del presente año. 
En lo referente a las retenciones del impuesto sobre la renta 
y del impuesto al valor agregado, se realizan oportunamente 
el entero y el pago de cada mes, a través de las declaraciones 
fiscales correspondiente, de la misma manera se realiza el entero 
y pago del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo personal 
subordinado aplicando la tasa del 3% al monto mensual del 
concepto gravados para este impuesto.
Seguimos adelante implementando una adecuada planeación 
del gasto social e inversión, con políticas recaudatorias eficientes 
y establecimiento de mecanismos de control de gasto corriente, 
procurando en lo posible mantener finanzas públicas sanas en el 
municipio. Implementando una buena planeación estratégica de 
los ingresos y egresos, así como generar los análisis para favorecer 
la toma de decisiones adecuada.

VI.VIII. SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE 
CONTRIBUYENTES 
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE 
(01080102)
PROYECTO: INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL 
(010801020201)

Con el propósito de fortalecer la Hacienda Pública Municipal y 
facilitar a los contribuyentes que se presenten ante la Tesorería 
Municipal a realizar el pago de las contribuciones que presentan 
mora, con fundamento en los artículos 31 fracción III,  364 del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, y 7 de la 
Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para 
el ejercicio fiscal 2022, se realizaron diversas bonificaciones y 
condonaciones las cuales se mencionan a continuación:

I. Bonificación del 8%, 6% y 4%, sobre el pago anual anticipado 
del impuesto predial, cuando se realice en una sola 
exhibición durante los meses de enero febrero y marzo, 
respectivamente del ejercicio fiscal del año 2022.

II. Bonificación del 34% sobre el pago del impuesto predial a 
favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 
años, personas con discapacidad, adultos.

III. Adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin 
ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción 
diaria no rebase tres salarios mínimos vigentes.

IV. Campaña para otorgar la condonación del 100% sobre los 
derechos correspondientes a: certificación de clave y valor 
catastral, certificación de no adeudo predial, certificación 
de plano manzanero y certificado de aportación a 
mejoras, a favor de los contribuyentes que lleven a cabo 
la regularización de la tenencia de la tierra a través de los 
organismos públicos IMEVIS (Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social) durante el ejercicio fiscal 2022.

V. Bonificación hasta 75% de sus adeudos, respecto del impuesto 

predial, para contribuyentes propietarios o poseedores de 
predios destinados a actividades agropecuarias, acuícolas 
o forestales, sujetos al pago del impuesto predial y 
condonación del 100% sobre multas y recargos en el pago 
de impuesto predial del ejercicio fiscal 2022 y anteriores 
(2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016).

VI. Campaña de regularización fiscal, consistente en la 
condonación del cien por ciento de recargos generados por 
omisión de pago oportuno, en el impuesto predial causado 
en el ejercicio fiscal 2022 y anteriores; durante el periodo 
comprendido del veintisiete de agosto al quince de octubre 
del año 2022.

Así mismo en este ejercicio fiscal se realizaron 1,844 trámites y 
servicios catastrales, se llevó a cabo la Aprobación del “Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria, para la 
Recaudación y Fiscalización del Impuesto Predial y sus Accesorios 
Legales”, entre el Gobierno del Estado de México por conducto de 
la Secretaria de Finanzas y por la otra parte el Ayuntamiento del 
Municipio de Otzolotepec, Estado de México.

Como acción relevante a reportar este año por primera vez se 
inscribió al Municipio en la Evaluación del Esfuerzo de Mejora 
Continua en Materia de Hacienda Pública del Reconocimiento 
al Esfuerzo Hacendario Municipal “José María Morelos y Pavón 
2022” proceso evaluativo en el que participaron 32 municipios 
del Estado de México obteniendo el 6to. lugar y con ello un 
reconocimiento a nivel estatal por parte del Instituto Hacendario 
del Estado de México; hacia el término del Ejercicio Fiscal 2022, 
se tiene contemplada una campaña de Condonación de recargos 
generados por omisión de pago, en el Impuesto sobre Adquisición 
de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio, causado 
en este ejercicio y anteriores, la cual se tiene prevista con el fin 
de cerrar un ejercicio fiscal favorable para la administración pero 
sobre todo con el fin de cumplir con las demandas y peticiones 
de los particulares.
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el estado, la federación y otros municipios, reconociendo las 
responsabilidades encaminadas a la simplificación administrativa.
La optimización de recursos es tarea fundamental de la 
administración 2022-2024, por lo cual se han adquirido 37 bienes 
muebles inventariables, necesarios para el adecuado desarrollo 
de las funciones de cada servidor público, entre los que destacan 
equipos de radio comunicación para la Comisaria de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, un termo nebulizador para sanitizar 
las diferentes unidades administrativas, un pintarrayas que servirá 
para el mantenimiento de guarniciones y banquetas, un camión 
recolector de basura, una grúa de canastilla, un tanque pipa, 1 
patrulla y 1 camioneta con una inversión total de $ 9,022,614.40 
del recurso.
Con el objetivo de dar transparencia del manejo de los recursos 
del Municipios, y que su administración sea con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, en cumplimiento 
a los objetivos y programas establecidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal se envía al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México (OSFEM) los informes mensuales y trimestrales de 
los movimientos de Bienes muebles e inmuebles, así como 
conciliaciones de las cuentas contables y depreciaciones.

VI.IX. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 

PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS (01050205)
PROYECTO: REGISTRO, CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y 
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL (010502050203)

En cumplimiento en los artículos 16, 19 y Fracción IV, 40, 46, 47, 
48, 51,56 7 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
en relación al informe sobre el Endeudamiento Neto, se aclara 
que el Ayuntamiento de Otzolotepec no cuenta con ningún 
endeudamiento que se derive de alguna contratación financiera 
con alguna entidad bancaria. Durante el periodo 2022 se continuó 
con el pago de laudos y pasivos para sí concluir expedientes que 
por su actualización causaban daño al erario público municipal.

VI.X. ESTRUCTURA DE INGRESO Y EGRESOS 

PROGRAMA: Planeación y presupuesto basado en resultados 
(01050205)
PROYECTO: Registro, control contable-presupuestal y cuenta de 
la hacienda pública municipal (010502050203)

Dentro de las responsabilidades como sujeto obligado de la 
Tesorería Municipal está en la página oficial del Ayuntamiento de 
Otzolotepec, donde se publican manera oportuna la información 
financiera en materia contable, presupuestal y programática, 
poniendo a disposición de la ciudadanía los resultados del 
ejercicio de los recursos públicos.

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) establecieron los 
mecanismos en el marco de referencia para llevar a cabo la 
evaluación de la información publicada, a través del Sistema de 
Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC), para ello en los 
meses de abril y junio de este año se realizó dicha valoración y 
la evaluación del primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 
2022, de los cuales se muestran los resultados del cumplimiento 
a la norma del SEVAC, la siguiente información:

VI.XI. INVERSIÓN 

PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS (01050205)
PROYECTO: REGISTRO, CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y 
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL (010502050203)
Continuamos impulsando y fortaleciendo el ambiente de 
negocios con la misión de atraer mayor inversión, el gobierno 
municipal impulsa programas estatales, sectoriales, regionales, 
sector privado y los referentes a inversión pública física, vigilando 
que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a 
la normatividad vigente, así como continuar la relación con 

La Información Financiera y Contable prevista en el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, es publicada adecuadamente 
en la página web Municipal correspondiente al primer y segundo 
trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, correlativamente se realiza la 

publicación de la información Financiera, Contable y Presupuestal 
en el portal de IPOMEX, se les da seguimiento y contestación a las 
solicitudes de información de terceros. 
La rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer 
la democracia y creatividad de los ciudadanos, siempre y 
cuando estas informen de manera clara sobre las decisiones y 
justifiquen las acciones emprendidas con el acompañamiento de 
mecanismos de control.
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VI.XII. GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO 

PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS (01050205)
PROYECTO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL (010502050102)

La planeación en el marco de la administración pública es una 
herramienta de vital importancia, ya que con ella se fijan las 
acciones y metas a seguir durante esta administración, para así 
lograr los resultados esperados, atendiendo a este principio, se 
elaboró el Presupuesto Programático para este Ejercicio Fiscal, 
atendiendo los 4 pilares y los 3 ejes transversales de la Agenda 2030.
Dentro de las responsabilidades del Ayuntamiento se encuentran; 
elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y tener el 
control del Plan de Desarrollo Municipal, que se encuentra alineado 
al Plan Estatal de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030, se dio seguimiento a las líneas de acción, metas 
y objetivos plasmadas en el mismo por medio de la evaluación del 
Comité de Planeación del Estado de México (COPLADEM), mismo 
que autorizó el Plan de Desarrollo del Municipio de Otzolotepec 
2022-2024, en este mismo tenor se instaló el comité COPLADEMUN 

el 1 de febrero, como un mecanismo para dar seguimiento y 
veracidad de las acciones realizadas.
En este contexto el Ayuntamiento convocó, durante el mes de 
febrero,  al Foro de Consulta y Participación Ciudadana con la 
finalidad de integrar las peticiones de los ciudadanos que resulten 
factibles al Plan de Desarrollo Municipal, a través de medios 
digitales Facebook y páginas oficiales del Ayuntamiento se 
lanzó la convocatoria abierta invitando a participantes del sector 
público, privado, académico, organizaciones de la sociedad civil y 
particulares interesados en los temas que contemplan los pilares 
y ejes transversales que darán forma a las acciones a ejecutarse 
en el presente Plan.

Así mismo, esta administración ha trabajado en pro de una 
mejora continua de gestión y desempeño, impulsando las 
buenas prácticas, por lo que se evaluaron cuatro programas 
presupuestarios, de los cuales están sujetos a evaluación por 
diferentes entidades de la cual se obtuvo un resultado adecuado 
a la evaluación, encontrándonos dentro de los primeros lugares 
en la ejecución de los recursos.  Los programas evaluados fueron: 

1. Dirección de Obras Públicas, Programa 0 2 0 1 0 3 0 1 
Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, 

Fuente de Financiamiento 250101 FAIS- FISMDF, 
Evaluación de Diseño Programático. 

2. Coordinación de Promoción de la 
Salud , Programa 02030201 Atención Médica, Fuente de 
Financiamiento 110101 Recursos Propios, Evaluación 
de Diseño Programático.

3. Coordinación de Medicina General, Programa 02030101 
Prevención médica para la comunidad, Fuente de 
Financiamiento 110201 Transferencias a Organismos 
Descentralizados Municipales, Evaluación de Diseño 
Programático.

4. Área de Cultura Física, Programa 02040101 Cultura Física y 
Deporte, Fuente de Financiamiento 110201 Transferencias 
a Organismos Descentralizados Municipales, Evaluación 
de diseño programático.

La finalidad de la evaluación radica en la necesidad de conocer el 
impacto de la actividad gubernamental y generar elementos de 
toma de decisiones, toda vez que dicha herramienta proporciona 
información básica para la orientación de las políticas públicas y 
permite calcular el impacto o resultado de mejora en el bienestar 
de la población y en qué medida se contribuye a elevar la calidad 
de vida; asimismo, proveé información importante para detectar 
oportunidades de mejora, replantear los objetivos y programas 
de gobierno en busca de mejores resultados.

VI.XIII. EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR 
PÚBLICO 

PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS (01050205)
PROYECTO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL (010502050102)

La finalidad de la evaluación radica en la necesidad de conocer el 
impacto de la actividad gubernamental y generar elementos de 

toma de decisiones, toda vez que dicha herramienta proporciona 
información básica para la orientación de las políticas públicas. 

Para el Ayuntamiento de Otzolotepec es de suma importancia 
contar con esta herramienta y por lo tanto dar respuestas, entre 
otras, a las preguntas: 

¿Qué impacto o resultado se obtuvo en el bienestar de la 
población?

¿Es suficiente lo que se hizo?

¿Qué tan correcto o incorrecto se hizo?

¿Qué se necesita para mejorar los resultados obtenidos?

En este contexto, para dar cumplimiento a lo programado, las 
áreas de esta administración, que en su caso no alcanzaron a 
cubrir sus metas programadas se realizan las adecuaciones 
programáticas y/o modificaciones a las planteadas al inicio del 
Ejercicio Fiscal 2022 cancelándose o reduciéndose, así como 
ampliando o asignando nuevas cantidades cualitativas (cambio 
de redacción o nuevas metas) o cuantitativas, con fundamento a 
los artículos 317 al 321 del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios, a lo dispuesto en el Capítulo VI Artículos 62 y 63 del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para 
el Ejercicio Fiscal 2022.

VI.XIV. PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 
PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE RESULTADOS (01050206)
PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (010502060101)

Durante esta administración, la Coordinación de Recursos 
Humanos ha realizado el programa de termino de estudios 
de nivel Básico, para servidores públicos del Ayuntamiento de 
Otzolotepec.  Dicho programa tiene como finalidad propiciar la 
superación individual y colectiva de los servidores públicos; mejorar 
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Entrega de Certificados INEA Otzolotepec.

VI.XV. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE RESULTADOS (01050206)
PROYECTO: CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD 
(010502060301)

Con la intención de mantener actualizado el inventario de bienes 
municipales, la Coordinación de Control Patrimonial, mediante 
sesión de cabildo, constituyó el Comité de Bienes Muebles e 
Inmuebles del Ayuntamiento de Otzolotepec. Y se aprobó el 

Libro Especial para la Administración 2022-2024, el cual contiene 
el registro histórico de los movimientos de bienes muebles e 
inmuebles de propiedad del municipio de Otzolotepec, con la 
expresión de sus valores, características de identificación, uso y 
destino de los mismos, y que consta de cinco tomos de bienes 
muebles y uno de bienes inmuebles, se constituyó el Sistema 
de Información Inmobiliaria, dentro del cual existe el registro 
de 63 bienes inmuebles, manteniendo actualizado los datos, 
documentos e informes necesarios para la plena identificación 
de los inmuebles. 

Mediante el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de 
Inmuebles y Enajenaciones del Ayuntamiento de Otzolotepec, 
con la finalidad de consolidar la infraestructura municipal se 
aprobó el arrendamiento de tres inmuebles, para el desempeño 
de las labores de diferentes áreas de la Administración 2022-2024, 
erogándose un gasto total anual de $426,137.52 (Cuatrocientos 
veintiséis mil ciento treinta y siete pesos 52/100 M.N.).
Así mismo se llevan a cabo los registros de la propiedad de 
bienes del dominio público y del dominio privado mediante 
sesión ordinaria de cabildo se creó el Registro Administrativo 
de la Propiedad Pública Municipal, en el que se expresa la 
procedencia de los bienes, su naturaleza, ubicación, linderos, 
nombre del inmueble y valor, así como los datos para identificar 
la relación que pudieran tener con otros expedientes.
Con el propósito de brindar una mayor transparencia en el 
manejo, uso y destino de los bienes garantizando la legalidad, 
control y correcta participación de los servidores públicos en 
los procedimientos de adquisición, resguardo y baja de los 
mismos, se llevó a cabo la actualización del inventario de bienes 
muebles patrimoniales, de bajo costo y no inventariables, a través 
del levantamiento físico-contable de bienes muebles, en 
cumplimento a los lineamientos para el Registro y Control del 
Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles 
e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del 
Estado de México. 

la calidad, productividad en la prestación de los servicios públicos 
y coadyuvar a su integración con los fines de la institución pública, 
además de prevenir riesgos de trabajo durante el desempeño del 
mismo, teniendo como sede el Edificio de “Casa de Cultura”.
Aunado a lo anterior la Coordinación de Recursos Humanos 
gestiono ante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA) desde el día 07 de marzo del año en curso, obteniendo los 
primeros resultados con la entrega de los primeros certificados a 
tres servidores públicos en los niveles de primaria y/o secundaria.

A través del área de Control Patrimonial, en coordinación con 
Sindicatura Municipal, se han clasificado los expedientes de 63 
bienes inmuebles registrados en el Inventario General, por lo 
cual en los meses de mayo y junio se solicitó copia certificada 
de las escrituras públicas de los inmuebles inscritos a favor del 
Municipio de Otzolotepec en el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México (IFREM), puesto que no se contaba con el 
documento original para acreditar la propiedad; Derivado de ello 
se da certeza jurídica como propietario de siete bienes inmuebles 
que aseguran una inversión de los programas de infraestructura 
en cualquiera de ellos.

Para llevar a cabo el proceso de regularización de los bienes 
inmuebles registrados en el Inventario General, se realizó el 
levantamiento topográfico de los predios coordinándose a 
través de la Sindicatura Municipal, la Coordinación de Control 
Patrimonial y la Coordinación de Catastro, con la finalidad de 
mantener actualizado las medidas y colindancias, uso, destino, 
régimen de propiedad, superficie, área de construcción, valor 
catastral y servicios con los que cuenta el inmuebles, así como 
las afectaciones y mejoras, acción que servirá de base para iniciar 
con el proceso de regularización de los terrenos y edificios que no 
cuentan con título de propiedad.

Para garantizar el derecho a la educación de la niñez establecida 
en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el mes de septiembre se incorporó al Inventario 
General de Bienes Inmuebles a través de donación un terreno y 
edificio ubicado en conjunto urbano “La Florida”, para la apertura 
de la escuela Jardín de Niños con seis aulas.
Para mantener el control interno de los bienes muebles registrados 
en el Inventario General se elaboraron los resguardos de 1,386 
bienes inventariables y de bajo costo, documento que nos 
permite conocer a quién fue asignado, responsabilizando al 
servidor público de su conservación y custodia, con el fin de evitar 
daño al patrimonio municipal. Levantamiento topográfico.



Proporcionar servicios de calidad de manera cotidiana con 
el apoyo de tecnologías de la comunicación es uno de los 
principales objetivos de esta administración, hacer que el aparato 
administrativo se modernice y adapte a las nuevas tecnologías 
sigue siendo un reto, sin embargo, con el trabajo realizado en este 
año de gobierno de esta administración se ha dado un gran paso 
en el avance a la inmersa estructura que los medios electrónicos 

y las tecnologías de información nos proporcionan.
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VII.I. ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA: GOBIERNO ELECTRÓNICO (01080501)
PROYECTO: INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN (010805010103)

Con el objetivo de dar mayor atención a la ciudadanía se 
implementó el WhatsApp de la Dirección de Desarrollo Urbano 
beneficiando a la comunidad proporcionándole los requisitos 
que requieren para construcciones menores a 60 metros. 

El paso del tiempo nos ha enseñado que la tecnología va de 
la mano con el día a día de la humanidad, es por eso que para 
nuestra administración y con el propósito de apoyar a las 
diferentes instituciones educativas de nuestro municipio, se 
da mantenimiento, soporte técnico del sistema de cómputo y 
actualización en cuanto a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación a las escuelas que así lo solicitan, con lo que la 
Coordinación de Gobierno Digital benefició a más de 1,500 alumnos.

Al mismo tiempo se ofrecen actualizaciones en “ofimática” a 
Servidores Públicos y público en general, en donde hasta la fecha 
beneficiando a 70 ciudadanos.

VII.II. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS 
PROGRAMA: NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
(02040401)
PROYECTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA (020404010102)

Durante la presente administración, la Dirección de Gobierno 
Municipal ha conducido la política interior del municipio a 
través del acercamiento con su Ciudadanía y su participación, 
procurando la atención de sus derechos, libertades y necesidades,  
garantizarlos son la prioridad de este gobierno de transformación 
progresista, pues La “paz social” adquiere en este contexto una 

especial significación ya que nos sitúa frente a la complejidad 
e incertidumbre del espacio público y, muy especialmente, 
frente a los conflictos que pueden generarse en unos contextos 
sociales en los que se ha multiplicado la diversidad sin embargo 
el trabajo de esta administración he sido de inclusión y de 
acabar con las brechas de las diferencias a través del dialogó. 
Desde esta dimensión, el concepto de “paz social” enlaza con 
el de “paz positiva”, en la medida en que con ella nos referimos 
a las condiciones de bienestar, justicia, solidaridad, concordia y 
equilibrio que deben alcanzarse en Otzolotepec en una sociedad 
de progreso.

La inclusión y ordenamiento de las actividades sociales 
económicas de las organizaciones civiles, religiosas, autoridades 
auxiliares, comités, consejos, comisariados ejidales y comunales, 
del transporte público, del comercio, del deporte, de la industria, 
de las instituciones educativas, de los grupos culturales ha sido 
un factor fundamental para generar la participación ciudadana y 
lo cual beneficia a los otzolotepenses atiende sus necesidades y 
genera un ámbito de paz y armonía.

VII.III. MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE RESULTADOS (01050206)
PROYECTO: Desarrollo institucional (010502060402)

La Coordinación de Mejora Regulatoria, con el fin de crear 
regulaciones de máxima utilidad para la ciudadanía, llevó a 
cabo la consulta  pública de la Agenda Regulatoria en el mes de 
mayo 2022, publicado en la página web del Ayuntamiento de 
Otzolotepec del 21 al 31 de mayo del año en curso, mismo que 
pueden consultar en la página web https://otzolotepec.gob.mx/
mejora-regulatoria-otzo/agenda-regulatoria.
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Dicha herramienta tiene como fin dar a conocer las regulaciones 
que establecen las funciones y atribuciones de los servidores 
públicos de la actual administración pública municipal. Se realizó 
la publicación en la página web del Ayuntamiento de Otzolotepec, 
el 11 de agosto de 2022 la actualización del Registro Municipal de 
Trámites y Servicios, siendo esta una plataforma de acceso público 
que contiene el catálogo de los 151 trámites y servicios que otorga 
la administración pública municipal de Otzolotepec, en los que se 
establecen los requisitos, plazos y costos.
La Coordinación de Mejora Regulatoria sometió ante el Cabildo 
del Ayuntamiento de Otzolotepec la aprobación y publicación del 
Programa Anual Municipal  de Mejora Regulatoria 2022, al que se  
integraron 27 acciones de mejora, en las que destaca la acción 
de mejora propuesta por la Contraloría Municipal, consistió en 
generar un formato de queja y publicarlo en la página web del 
Ayuntamiento, para que el ciudadano lo descargue y lo haga llegar 
a la contraloría municipal; La Dirección de Desarrollo Urbano, en 
la pre-gestión en línea  del trámite de licencias de construcción 
menores de 60 mts2, concluyéndolo de manera presencial, 
llevándolo a cabo por medio WhatsApp al número 722 420 0411.
La acción de mejora propuesta por la Coordinación de Catastro, 
consistente en la instalación de un módulo itinerante dos veces 
a la semana en las comunidades del municipio para acercar la 
información de los servicios de Catastro a los ciudadanos, ya que 
con esta acción se evita generar un mayor costo a los ciudadanos 
el traslado a la oficina de la Coordinación de Catastro; por otro 
lado, la Coordinación de Prevención del Delito propuso mejorar 
en el servicio de pláticas en materia de prevención del delito, 
acercándose a grupos de población para ofertar las pláticas 
de manera verbal y así un mayor número de población sea 
beneficiada con las pláticas.
En la Tesorería Municipal se propuso reducir el tiempo de 
atención a los ciudadanos que realizan algún pago, mediante el 

cobro referenciado mediante la cultura del plástico; la Oficialía 
del Registro Civil 01, reapertura del módulo para manejo de CURP, 
con el que se le reduce el costo de traslado y tiempo de respuesta, 
ya que se tenía que trasladar a la ciudad de  Toluca; el Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte impulsó la inscripción en 
línea a las sesiones de entrenamiento en diversas disciplinas en 
busca de talentos deportivos; en lo que respecta a la Coordinación 
de Protección Civil y Bomberos, mejoró en el servicio de Bomberos 
la atención a emergencias y siniestros, ya que anteriormente no 
se contaba con una unidad vehicular de Bomberos y tenían que 
solicitar el apoyo a otros municipios en la que se tenía que esperar 
hasta una hora para brindar el servicio y ahora es inmediato.
El Programa Anual de Mejora Regulatoria se encuentra 
publicado en la página Web  oficial  del Ayuntamiento, para 
darle difusión y la ciudadanía conozca el contenido del mismo 
https://otzolotepec.gob.mx/contenidos/otzolotepec/docs/61_
mr-1-2021-asunto pendiente-programa-anual-de-mejora-
regulatoria-2022_2247112203.pdf
En lo que llevamos de la administración pública 2022-2024 se 
ha dado cumplimiento cabal a las políticas públicas de Mejora 
Regulatoria, donde se han impartido capacitaciones a los 
servidores públicos en el tema Agenda Regulatoria, Análisis de 
Impacto regulatoria y Programa Anual de Mejora Regulatoria, con 
el fin de que se haga uso de las herramientas de mejora regulatoria 
y aplicar el principio de simplificación administrativa en beneficio 
de la ciudadanía en general; así mismo con el propósito de 
promover un proceso constante de Mejora Regulatoria, con 
la implementación de las mejores prácticas en esta materia, 
esta administración firmó un convenio de colaboración con 
el municipio de Calimaya, con la finalidad de intercambiar las 
mejores prácticas en Mejora Regulatoria.
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PLAN ANUAL DE OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022 PLAN ANUAL DE OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
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